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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 

EN CONTRA DEL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO 

DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO, EL C. ISIDRO 

ALEJANDRO ALMEIDA, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/20/2018/TAB 

 

 

Ciudad de México, 14 de marzo de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/20/2018/TAB, 

integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 

electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

derivados del financiamiento de los aspirantes a candidatos independientes. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Escrito de queja. El siete de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 

Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/UTF/TAB/0584/17, signado por el 

Enlace de Fiscalización en el estado de Tabasco, mediante el cual remite el 

escrito presentado por el C. Jesús Trinidad Pérez, en contra del C. Isidro Alejandro 

Almeida, ambos en su calidad de aspirantes a candidatos independientes al cargo 

de Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco, denunciando diversas violaciones 

consistentes en la entrega de “dadivas”, servicios y/o descuentos por parte de la 

asociación “POR EL PUEBLO DE PARAÍSO”, a cambio de la obtención de la firma 

de apoyo ciudadano, y derivado de ello un presunto rebase de los topes de gastos 

de obtención del apoyo ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco. (Fojas 1-12 del expediente) 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 

artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
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elementos que motivaron el procedimiento de queja y se enlistan los medios de 

prueba presentados. 

 

“(…) 

HECHOS 

 

I.- Que ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA, y su asociación civil ‘POR EL 

PUEBLO DE PARAÍSO’, para la obtención del apoyo ciudadano, por su 

persona física, moral y a través de los promotores acreditados para la 

obtención del apoyo ciudadano, ofrecen los siguientes beneficios a los 

ciudadanos a cambio del apoyo ciudadano: 

 

• CONSULTAS MÉDICAS Y MEDICAMENTOS BÁSICOS GRATUITOS. 

TODOS LOS SABADOS DE 9:00 A.M. A 12:00 PM.  

• 30% DE DESCUENTO EN ANALISIS CLINICOS, RX Y 

ULTRASONIDOS. EN LABORATORIOS NAPOLES.  

• VEHICULO CON CHOFER Y GASOLINA GRATIS PARA 

TRASLADOS DE ENFERMOS QUE REALMENTE LO REQUIERAN, 

"URGENCIAS" DE 7:00 AM A 7:00 PM.  

• SERVCIOS DE CARPA 

• APOYO DE EXAMEN DE LA VISTA Y LENTES GRADUADOS 

PROFESIONALES A SOLO $ 250.00 

• APOYO AL DEPORTE (FUTBOL, VOLEIBOL, SOFBOL Y BEISBOL 

CON OFICIO DE SOLICITUD)  

• APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS CON EL 40% DE 

DESCUENTO ‘FUNERARIA SAN MARCOS’ CON PREVIO AVISO A 

LA ASOCIACION 

• SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA (EXTRACCIONES MOLARES Y 

DENTALES COMPLETAMENTE GRATUITAS)  

• VENTA DE POLLITOS DE DOBLE PECHUGA AL COSTO  

• TRAMITES Y OBTENCION DE CURP DE MANERA GRATUITA  

• SERVICIOS DE QUIROPRACTICO  

• SERVICIO DE CORTE DE CABELLO  

 

Lo anteriormente expuesto lo denuncio porque en mis recorridos personales y 

de mis promotores voluntarios hemos escuchado de los mismos ciudadanos 

que el mismo ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA se hace acompañar de un 

Quiropráctico ofreciendo el servicio al instante de este Doctor a cambio de 
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que Ie brinden el apoyo ciudadano, lo que obtiene de esta manera. Así 

mismo, ofrece los servicios y apoyos en especie mencionados con antelación 

y reparte un volante, a veces a colores y a veces en blanco y negro, mismo 

que se exhiben anexo a esta denuncia como indicio de lo expuesto. 

 

II.- Así mismo, ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA a veces solo, a veces solo 

sus promotores, instalan un telescopio para ver el universo en diferentes 

partes del Municipio de Paraíso y a cambio del apoyo ciudadano permite a las 

personas ver el universo a través del telescopio, mismo que debe ser 

contabilizado en los gastos para la obtención del apoyo ciudadano. Para esto 

ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA hizo un acuerdo con ALEJANDRO MAY, 

aspirante a candidato independiente a la diputación local de Paraíso, quien es 

catedrático de la Universidad del Golfo de México, con domicilio en Ranchería 

Monte Adentro de este Municipio de Paraíso, Tabasco, y dicho telescopio 

.pertenece a esta Universidad, por lo que se están utilizando recursos 

públicos para la obtención de apoyos, ya que los promotores de ALEJADNRO 

MAY, también tienen la aplicación para recabar apoyos ciudadanos para 

ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA.  

 

III.- También denuncio que los promotores que recaban el apoyo ciudadano 

para ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA ganan la cantidad de $300.00 

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN. DIARIOS, lo que representa un gasto 

exorbitante en la obtención del apoyo ciudadano y rebasa el tope autorizado 

para esta actividad. lo que trae como consecuencia la cancelación o 

anulación de manifestación de intención y/o registro como aspirante 

independiente a la Alcandía de Paraíso. Tabasco.  

 

IV.-También denuncio que el acta constitutiva de la "Asociación Civil por el 

Pueblo de Paraíso", no cumple con los requisitos formales y legales que 

marca la Ley de la materia, por ello exijo una revisión de cada apartado y del 

texto mismo de dicho documento público, a fin de que se ubiquen las 

irregularidades, lo que trae como consecuencia la cancelación o anulación de 

manifestación de intención y/o registro como aspirante independiente a la 

Alcandía de Paraíso. Tabasco, y 

 

V.- Lo anteriormente expuesto, constituye sendas violaciones a los 

disposiciones fiscales y que regulan los actividades de los aspirantes 

independientes para obtener el apoyo ciudadano. Lo que trae como 
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consecuencia la cancelación o anulación de manifestación de intención y/o 

registro como aspirante independiente a la Alcandía de Paraíso. Tabasco. 

 

(…)” 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 

 

 Copia simple de un volante con la leyenda “Asociación Civil, Por el Pueblo de 

Paraíso”. 

 

III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso.  

 

a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente 

Resolución. En esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo, se 

le asignara el número de expediente, se registrara en el libro de gobierno, se 

notificara al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al 

Presidente de la Comisión de Fiscalización. 

 

b) Por otra parte, se ordenó prevenir al C. Jesús Trinidad Pérez, en su carácter de 

aspirante a candidato independiente a la Presidencia Municipal de Paraíso, 

Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, a efecto 

que subsanara la omisión a los requisitos de procedencia del artículo 29, 

numeral 1, fracciones IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 

en Materia de Fiscalización (Foja 13 del expediente).  

 

IV. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/18040/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

Secretario del Consejo General, la recepción y prevención del procedimiento de 

mérito. (Foja 14 del expediente).  

 

V. Notificación al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización. El 

catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/18044/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, la recepción prevención del 

procedimiento del procedimiento de mérito. (Foja 15 del expediente) 
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VI. Notificación de la prevención al quejoso.  

 

a) Mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del estado de Tabasco del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal 

Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto 

de notificar al C. Jesús Trinidad Pérez, la prevención a su escrito de queja. 

(Fojas 16-17 del expediente) 

 

b) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/TAB/075/18 el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de 

Fiscalización en el estado de Tabasco, remitió la notificación de la prevención al 

C. Jesús Trinidad Pérez, realizada mediante oficio INE/CLTAB/CP/0870/2018 el 

veinte de febrero del año en curso, por medio del cual se le hizo del 

conocimiento, que del análisis a su escrito presentado, se advierte que la queja 

en cuestión no cumple con el requisito de procedencia establecido en el artículo 

30, numeral 1, fracción III, en relación con el artículo 29, numeral 1, fracciones 

IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, consistente en la descripción de las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en la que presuntamente se actualizaron las violaciones en 

materia de fiscalización, así como de acompañar los medios de prueba aun con 

carácter indiciario con los que se soporten sus afirmaciones.(Fojas 18-22 del 

expediente). 

 

VII. Escrito de desahogo de prevención. El seis de marzo de dos mil dieciocho, 

mediante razón y constancia, se hizo constar que en el correo 

fiscalización.resoluciones@ine.mx, se encontraba el oficio INE/UTF/TAB/075/18, 

signado por el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización en el 

estado de Tabasco, mediante el cual remitió en medio magnético el escrito de 

contestación a la prevención del C. Jesús Trinidad Pérez, así como las pruebas 

aportadas, mismo que se transcribe a continuación en su parte conducente. (Fojas 

23-40 del expediente). 

 

“(…) 

 

AI tiempo aclaro a este Honorable Consejo. que los hechos que denuncio son 

precisamente la forma y los medios que ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA usó 

para conseguir los apoyos ciudadanos en su calidad de aspirante a candidato 

mailto:fiscalización.resoluciones@ine.mx
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independiente a la alcaldía de Paraíso, Tabasco, porque ofreció y dio apoyos 

en especie que fueron descritos en el hecho I de mi escrito inicial de denuncia, 

a través de la Asociación Civil ‘Por el Pueblo de Paraíso’, precisamente por 

eso no resulta humanamente posible precisar tantas fechas y nombres de los 

momentos en que se llevaron a efecto estos apoyos en especie a cambio del 

apoyo ciudadano, pero al desahogar los medios de prueba que ofrecí y 

detalle, este Consejo obtendrá elementos probatorios para adquirir convicción 

de lo expuesto. En cuanto al telescopio, un hecho concreto fue el que se 

aprecia en la grabación que ofrecí como prueba, que fue a las 20:12 horas del 

día 21 de enero de 2018, con duración de 05:57 (5 minutos y 57 segundos), 

con mi teléfono celular en el parque Central de la ciudad de Paraíso, Tabasco, 

donde se aprecia un telescopio usado por los promotores de ALEJANDRO 

MAY. Aspirante a candidato independiente a la diputación local por el XX 

Distrito, para atraer ciudadanos y pedirles el apoyo ciudadano para este e 

ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA, en razón de que algunos promotores de 

ALEJANDRO MAY tuvieron en sus equipos celulares las aplicaciones para 

captar apoyos ciudadanos para ALEJANDRO MAY e ISDRO ALEJANDRO 

ALMEIDA, circunstancia que este Consejo puede corroborar en su base de 

datos, y lo que debe tomarse en cuenta para cuantificar los gatos para 

captación de apoyos para ambos aspirantes.  

 

(…)” 

 

VIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. El doce de marzo de dos mil dieciocho, en la Séptima Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, se discutió el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en 

lo general, por votación unánime de los presentes, la Consejera Electoral A. 

Pamela San Martín Ríos y Valles y los Consejeros Electorales Benito Nacif 

Hernández y Ciro Murayama Rendón, en la cual se ordenó un engrose a efecto de 

fortalecer la motivación relacionada con la entrega de los folletos toda vez que la 

“Asociación Civil Por el Pueblo de Paraíso” existe antes del periodo para la 

obtención del apoyo ciudadano, así como la eliminación de la vista al Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

 

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 

numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 

competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 

Resolución. 

 

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 

General. 

 

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 

competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 

sanciones que procedan. 

 

2. Causal de Improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público, debe 

verificarse si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia de las 

previstas en dicha normatividad, de ser así, existirá un obstáculo que impida la 

válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada.  

 

Consecuentemente, en términos de lo previsto en el artículo 30, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, esta 

autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos 

suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales 

de improcedencia contempladas en la normatividad electoral.  
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En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de 

queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de 

manera integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio 

que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia, 

a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en 

este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 

rechazar la queja o denuncia.  

 

En este orden de ideas, de los artículos 30, numeral 1, fracción III en relación con 

el 29, numeral 1, fracción IV; y 31, numeral 1, fracción II y 41, numeral 1, inciso c) 

del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 

advierte lo siguiente: se desechará el escrito de queja cuando en los hechos 

narrados en la denuncia se omita cumplir con los requisitos de circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, así como la aportación de elementos de prueba. 

 

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se advierte lo siguiente: 

 

i) Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los 

que se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 

fracciones III, IV y V, del artículo 29 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores.  

 

ii) Que en caso que no se subsanen las omisiones hechas valer por la 

autoridad, está se encuentra facultada para desechar el escrito de queja 

respectivo.  

 

Lo anterior es así, ya que al colocarnos en este supuesto, nos encontramos ante 

un obstáculo para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación 

eficaz, toda vez que se advierte la omisión de un análisis lógico jurídico que de 

manera precisa, señale las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

acontecieron los supuestos hechos controvertidos, a fin de acreditar la existencia 

de los hechos denunciados y en consecuencia poder emitir la determinación que 

conforme a derecho y competencia en materia de fiscalización, corresponda. 

 

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden hechos o elementos 

suficientes aún con carácter de indicio que presupongan la veracidad de la 

realización de actos ilícitos presentes sancionables por la legislación aplicable, los 
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cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 

destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad se encuentra 

constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está 

ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, 

destino y aplicación de los recursos. 

 

En la especie el denunciante argumenta que el C. Isidro Alejandro Almeida, en su 

calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal 

de Paraíso, Tabasco, entregó “dadivas”, servicios y/o descuentos a cambio de la 

obtención de la firma de apoyo ciudadano, y derivado de ello rebasó el tope de 

gastos de obtención de apoyo ciudadano, por lo que en consecuencia, se le debe 

cancelar el registro como candidato. 

 

Lo anterior, tomando en cuenta que el aspirante ofreció beneficios a los 

ciudadanos a cambio del apoyo ciudadano, como consultas médicas gratuitas, 

descuento en análisis clínicos, traslados de enfermos, servicios de carpas, 

exámenes de la vista y lentes graduados, apoyo al deporte, servicios funerarios 

con descuento, servicios de odontología, venta de pollitos doble pechuga, 

obtención de CURP, servicios de quiropráctico, corte de cabello y la instalación de 

un telescopio para ver el universo; gastos que a su consideración deben sumarse 

a su contabilidad para determinar el rebase al tope de gastos de obtención de 

apoyo ciudadano. 

 

Para sostener su dicho, el promovente presentó un volante sin fecha con la 

leyenda “Asociación Civil, Por el Pueblo de Paraíso”, que no incluye imagen del 

aspirante, ni las palabras “obtención de apoyo ciudadano”, “voto”, “firma”, 

“aspirante” y/o “candidato independiente”. 

 

Por consiguiente, del análisis del escrito de queja presentado por el denunciante, 

la autoridad fiscalizadora advirtió que no se cumplía con el requisito previsto en las 

fracción III, del numeral 1, del artículo 30 en relación con el 29, numeral 1, fracción 

IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, por lo que procedió a dictar un acuerdo mediante el cual otorgó al 

quejoso un plazo de 72 horas para que subsanara las omisiones presentadas en 

el escrito inicial de queja, previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su 

escrito de queja en términos del artículo 31, numeral 1, fracción II, en relación con 

el artículo 41 numeral 1 inciso c) del Reglamento antes referido. 
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Respecto a la Asociación Civil Por el Pueblo de Paraíso”, es importante mencionar 

que la misma, se constituyó en fecha previa1 al periodo para recabar el apoyo 

ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes a Presidentes Municipales 

el cual inició el ocho de enero y finalizo el seis de febrero del año en curso, lo 

anterior de conformidad con el ACUERDO CE/2017/023 QUE EMITIÓ EL 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL APRUEBA EL CALENDARIO 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

 

En este contexto, la autoridad sustanciadora mediante Acuerdo de prevención de 

trece de febrero de dos mil dieciocho y notificado el veinte del mismo mes y año, 

requirió al quejoso para que aclarara su escrito de queja, toda vez que para esta 

autoridad resulta necesario el conocimiento de elementos mínimos indiciarios en 

virtud del señalamiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

acontecimiento de los hechos denunciados, así como acompañar los medios de 

prueba aún con carácter indiciario con los que se soporten sus afirmaciones; pues 

es a través de dichos elementos, que será posible la realización de diligencias de 

investigación que lleven a acreditar o no la existencia de éstos y en consecuencia, 

poder determinar si los mismos constituirían una infracción respecto del origen, 

destino y aplicación de los recursos. 

 

Visto lo anterior, realizadas las diligencias correspondientes y dentro del plazo 

establecido para ello, el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el ciudadano en 

comento presentó un escrito, manifestando lo siguiente: 

 

“(…) 

 

AI tiempo aclaro a este Honorable Consejo. que los hechos que denuncio son 

precisamente la forma y los medios que ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA usó 

para conseguir los apoyos ciudadanos en su calidad de aspirante a candidato 

independiente a la alcaldía de Paraíso, Tabasco, porque ofreció y dio apoyos 

en especie que fueron descritos en el hecho I de mi escrito inicial de denuncia, 

a través de la Asociación Civil "Por el Pueblo de Paraíso", precisamente por 

eso no resulta humanamente posible precisar tantas fechas y nombres de los 

                                                           
1 1 Sirven de sustento, las páginas de internet de noticias locales de Tabasco siguientes, para considerarse un 
hecho notorio, como lo señala el art. 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. http://www.tabascohoy.com/nota/390352/urge-terapia-psicologica-para-los-estudiantes 
http://noticiasenlineadetabasco.blogspot.mx/2017/06/la-asociacion-civil-por-el-pueblo-de.html 

http://www.tabascohoy.com/nota/390352/urge-terapia-psicologica-para-los-estudiantes
http://noticiasenlineadetabasco.blogspot.mx/2017/06/la-asociacion-civil-por-el-pueblo-de.html
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momentos en que se llevaron a efecto estos apoyos en especie a cambio del 

apoyo ciudadano, pero al desahogar los medios de prueba que ofrecí y 

detalle, este Consejo obtendrá elementos probatorios para adquirir convicción 

de lo expuesto. En cuanto al telescopio, un hecho concreto fue el que se 

aprecia en la grabación que ofrecí como prueba, que fue a las 20:12 horas del 

día 21 de enero de 2018, con duración de 05:57 (5 minutos y 57 segundos), 

con mi teléfono celular en el parque Central de la ciudad de Paraíso, Tabasco, 

donde se aprecia un telescopio usado por los promotores de ALEJANDRO 

MAY. Aspirante a candidato independiente a la diputación local por el XX 

Distrito, para atraer ciudadanos y pedirles el apoyo ciudadano para este e 

ISIDRO ALEJANDRO ALMEIDA, en razón de que algunos promotores de 

ALEJANDRO MAY tuvieron en sus equipos celulares las aplicaciones para 

captar apoyos ciudadanos para ALEJANDRO MAY e ISDRO ALEJANDRO 

ALMEIDA, circunstancia que este Consejo puede corroborar en su base de 

datos, y lo que debe tomarse en cuenta para cuantificar los gatos para 

captación de apoyos para ambos aspirantes.  

 

(…)” 

 

Al respecto, tal y como se advierte de la transcripción anterior, si bien el quejoso 

intentó subsanar la omisión detectada de su escrito de denuncia, lo cierto es que 

no fue así, pues se limita a enunciar pruebas técnicas, a solicitar que se realicen 

solicitudes de información y documentación, sin que de las mismas se desprendan 

indicios, suficientes para que esta autoridad pudiera trazar una línea de 

investigación, incluso señala que “no resulta humanamente posible precisar tantas 

fechas y nombres de los momentos en que se llevaron a efecto” los actos que 

narra, así como también omitió aportar alguna prueba que aun con carácter de 

indiciario, hiciera verosímiles los hechos que denuncia. 

 

Por tanto, es evidente que el quejoso no cumplió con el requisito de formular la 

descripción de circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como aportar mayores 

elementos de prueba, requeridas por la autoridad fiscalizadora; situación que 

imposibilitó el inicio de la investigación conducente para esclarecer los hechos que 

se denunciaron. 

 

Cabe destacar que si bien la parte denunciante aportó como elemento de prueba 

adicional el original de dos volantes donde supuestamente el C. Isidro Alejandro 

Almeida ofrece diversos servicios, así como un video, que a su parecer son gastos 
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que el aspirante no reporto y que por ende podrían constituirían un rebase del tope 

de gastos de obtención del apoyo ciudadano; sin embargo, no se precisa la 

ubicación o la temporalidad en que supuestamente se llevaron a cabo, ni algún 

otro elemento de prueba, aunado a que el video no corresponde a los hechos 

denunciados en su escrito de queja, por lo que concatenados pudieran ser 

indicios. 

 

En ese sentido, como se ha señalado si bien el quejoso presentó un escrito, del 

mismo se advierte que no desahogó la prevención en los términos que le fue 

solicitado, ya que del análisis a este se puede observar que se omitió señalar de 

forma precisa hechos que pudieran ser sancionados a través de un procedimiento 

administrativo sancionador en materia de fiscalización y que generaran a la 

autoridad algún indicio para iniciar una averiguación, es decir, no presentó 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los elementos de prueba que 

soporten su aseveración.  

 

Sirven como sustento de lo anterior, la siguiente tesis emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra rezan: 

 

QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 

AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 

DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los 

Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la 

Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el 

Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los 

primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los 

hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos 

sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión 

de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos 

indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos 

denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo 

ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el 

medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los 

escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten elementos de 
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prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los 

hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de 

exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la 

queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en 

acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a 

terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios para la 

satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de 

tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de 

procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que 

de antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende 

a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, 

de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse 

caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra 

justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos 

carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de 

los miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que 

por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con 

ciertos elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su 

alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia 

de su falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al 

sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en 

conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad 

necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del 

procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen 

por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una 

pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la República. 

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido 

Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución 

Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Recurso de 

apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución Democrática. 11 de 

junio de 2002. Unanimidad de votos.  

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, 

aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 60 a 62. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/RAP/SUP-RAP-00050-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/RAP/SUP-RAP-00054-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/RAP/SUP-RAP-00011-2002.htm
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 31, numeral 1, 

fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización; lo procedente es desechar el escrito de queja cuando el quejoso no 

desahogue la prevención -en los términos legales solicitados- realizada en el 

término de ley, situación que se actualiza en el presente asunto. 

 

Ahora bien, no obstante que el quejoso presentó un escrito dentro del plazo 

establecido para el desahogo de la prevención, de su contenido, no se advierte 

que desahogue el requerimiento de la autoridad, por lo que, lo procedente es 

desechar la queja de mérito, lo anterior de conformidad con los artículos 31, 

numeral 1, fracción II, en relación al 30, numeral 1, fracción III y 29, numeral 1, 

fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 

de Fiscalización. 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que atendiendo a las razones y 

consideraciones de derecho antes vertidas, en la queja que originó el expediente 

en que se actúa, debe ser desechada. 

 

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidas, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta en contra del C. Isidro Alejandro 

Almeida, en su carácter de aspirante a candidato independiente a la Presidencia 

Municipal de Paraíso, Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente 

Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la resolución al C. Isidro Alejandro Almeida. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 14 de marzo de 2018, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito 
Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la 
votación el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


