
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/224/2018 

 

INE/CG772/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, Y MOVIMIENTO CIUDADANO; ASÍ COMO DEL C. RICADO 
ANAYA CORTES, ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, Y EL C. JOSÉ SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, ENTONCES 
CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO I CON CABECERA EN 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/224/2018 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 

 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/224/2018 por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, escrito de queja, presentado por el Lic. Carlos Alberto 
Reséndiz González, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de los CC. 
Ricardo Anaya Cortes al cargo de Presidente de la República; y José Salvador 
Rosas Quintanilla, postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, 
integrada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos (Fojas 1-13 del expediente). 
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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 reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial. 
 

“(…) 
HECHOS: 

Le informo y hago de su conocimiento que el día domingo 1° de Abril del 2018 
siendo aproximadamente las 13:00 horas, al andar realizando recorrido de acto 
de campaña con nuestra candidata al cargo de Senador de la Republica 
Licenciada Yahleel Abdala Carmona y con nuestro candidato al cargo de 
Diputado Federal Ciudadano Juan de Dios Juanes Carrizales en las 
instalaciones del Parque Viveros de esta Ciudad coincidimos con el acto de 
campaña del candidato a la Diputación Federal designado por el Partido Acción 
Nacional (PAN) es decir, el C. Salvador Rosas Quintanilla, y quien entre otras 
cosas detecte que él con su equipo de campaña, distribuyeron obsequiaron o 
regalaron a los ciudadanos que disfrutaban del "Domingo de Coneja/Pascua" 
entre otras cosas gorras, vasos, mandiles, calcomanías. 
 
Además, pudimos detectar que dicho parque de entretenimiento, es de dominio 
público que por lo menos el día domingo de cada semana, existe un vehículo 
motriz disfrazado de TREN INFANTIL DE LA VIVEROS/TRENECITO para 
pasajeros con aproximadamente tres vagones que son remolques de dos 
neumáticos de vehículo cada remolque enganchado uno con otro a dicho 
vehículo disfrazado de tren. Dichos vagones cuentan con un espacio 
aproximadamente para entre 10 a 15 personas y se encuentran forrados de 
lámina pintada esta en color celeste con rejillas en color amarillo y sus techos 
en color rojo. Dichos vagones que son estirados por una "maquina" que viene 
siendo una camioneta vestida o forrada de manera que figure una máquina de 
tren, donde la lámina de la mitad hacia abajo es en color verde y hacia arriba 
pintada en color rojo. 
 
Sigo diciendo que ese día domingo de coneja en el parque viveros, el "TREN 
INFANTIL DE LA VIVEROS/TRENECITO" contaba con la siguiente leyenda 
pegada en papel tipo cartulina tanto en los costados como al final del último 
vagón, "Gratis de 12 a 4pm", además de contar con publicidad del candidato 
a la Diputación Federal del Partido Acción Nacional (PAN) C. Salvador Rosas 
Quintanilla, consistente en fotografía en cartón que simula que el candidato 
parece estar parado con el dedo pulgar hacia arriba en señal de victoria, y lonas 
en sus costados donde aparece publicidad con la imagen del C. Salvador Rosas 
Quintanilla y el candidato a la Presidencia de la Republica por el Partido Acción 
Nacional (PAN) C. Ricardo Anaya Cortés. 
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(…).” 

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

 DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en ANEXO UNO con SEIS (6) 
fotografías digitales: 

 

 
 

 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El trece de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente 
respectivo; y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/224/2018, notificar al Secretario del Consejo General así como al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; notificar 
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y emplazar a la Coalición “Por México al Frente” y a los partidos de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano; así como a los C.C. 
Ricardo Anaya Cortes entonces candidato al cargo de Presidente de la República, 
y José Salvador Rosas Quintanilla entonces candidato a Diputado Federal por el 
Distrito I con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, postulados por dicha 
coalición; y notificar al denunciante el inicio del procedimiento de queja (Foja 14 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento  
(Fojas 15 y 16 del expediente). 

 
b) El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo 
referido en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente 
(Foja 17 del expediente). 

 
V. Segundo escrito de queja. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja, presentado por el  
Lic. Carlos Alberto Reséndiz González, Presidente del Comité Directivo Municipal 
del Partido Revolucionario Institucional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de 
la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y sus candidatos los C.C Ricardo 
Anaya Cortes al cargo de Presidente de la República; y José Salvador Rosas 
Quintanilla, al cargo de Diputado Federal por el Distrito I con cabecera en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas; denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos (Fojas 18 a 29 del expediente). 
 
VI. 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 reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
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“(…) 
HECHOS 

 
Le informo y hago de su conocimiento que el día domingo 1° de Abril del 2018 
siendo aproximadamente las 14:30 horas, al andar realizando recorrido de acto 
de campaña con nuestra candidata al cargo de Senador de la Republica 
Licenciada Yahleel Abdala Carmona y con nuestro candidato al cargo de 
Diputado Federal Ciudadano Juan de Dios Juanes Carrizales en las 
instalaciones del Parque Narciso Mendoza, ubicado en la manzana que forman 
las calles América, Donaciano Echeverría, González y Guadalupe Victoria, en 
la Colonia Hidalgo de esta Ciudad coincidimos con el acto de campaña del 
candidato a la Diputación Federal designado por el Partido Acción Nacional 
(PAN) es decir, el C. Salvador Rosas Quintanilla, y quien entre otras cosas 
detecte que él con su equipo de campaña, quienes pude detectar se quedaron 
concentrados en la entrada principal del parque que se ubica por calle 
Guadalupe Victoria frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, por lo tanto nuestra candidata al Senado Yahleel Abdala 
Carmona, continuo con su recorrido dentro del parque Mendoza saludando a 
los ciudadanos que disfrutaban del "Domingo de Coneja/Pascua". 
 
Le comento que pudimos detectar que sobre las calles que circulan alrededor 
de dicho parque es decir, por calle Donaciano Echeverría, González, América 
y Guadalupe Victoria, circulaba un tren de pasajeros con ruedas de llanta de 
automóvil, con aproximadamente tres vagones que son en sí remolques, los 
dos primeros de cuatro llantas dos por cada lado, y el ultimo o trasero de dos 
llantas, todos con su eje de enganche, que encima de este se diseña un vagón 
con espacio para aproximadamente 10 a 15 personas entre adultos y niños, 
vagones que fueron forrados con lamina en acero inoxidable como vestiduras 
alrededor y con rejillas superior en color azul celeste, mismos vagones que son 
movidos o jalados por una "maquina" que viene siendo una camioneta vestida 
o forrada de láminas de acero inoxidable de manera que figure una máquina 
de tren pintada en color celeste con techo en color rojo. 
 
Sigo diciendo que ese día domingo de coneja en el Parque Mendoza, el "TREN 
INFANTIL/TRENECITO" contaba con la siguiente leyenda pegada en papel 
tipo cartulina en el costado izquierdo "maquina" que decía "Gratis de 12 a 4 
PM", y a un lado una manta o lona de publicidad del candidato a la Diputación 
Federal del Partido Acción Nacional (PAN) C. Salvador Rosas Quintanilla, así 
como en la parte trasera del último vagón contaba con una manta o lona de 
publicidad del candidato a la Diputación Federal del Partido Acción Nacional 
(PAN) C. Salvador Rosas Quintanilla y del candidato a la Presidencia de la 
Republica C. Ricardo Anaya Cortes y debajo de esta una cartulina que decía 
"Gratis de 12 a 4 PM", 
(…).” 
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

 DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente ANEXO UNO con CINCO (5) 
fotografías digitales: 
 

 

 

 
 
VII. Acuerdo de integración del procedimiento de queja. El trece de junio de dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de 
queja referido en el antecedente V, de la presente Resolución. En fecha trece de 
junio de dos mil dieciocho se acordó, integrar al expediente  
INE/Q-COF-UTF/224/2018, en virtud que coincide en los conceptos y sujetos 
denunciados del expediente INE/Q-COF-UTF/224/2018; por lo que hace al lugar, 
los hechos denunciados se llevan a cabo en el Parque Narciso Mendoza, de la 
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. (Foja30 del expediente). 
 
VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/33787/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Foja 31 del expediente). 
 
IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33786/2018, la Unidad Técnica de 
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Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 32 del expediente). 
 
X. Notificación de inicio, integración y requerimiento de información del 
procedimiento de queja al denunciante, el Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33788/2018, se notificó al quejoso a través de la representación del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la admisión e integración del escrito de queja e inicio del procedimiento 
INE/Q-COF-UTF/224/2018. En el mismo acto le fue requerido; por lo que hace a la 
distribución de gorras, vasos, mandiles, calcomanías, el día domingo primero de 
abril de dos mil dieciocho, en las instalaciones del Parque Viveros en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; para que especificara: las circunstancias de modo, así como elementos 
de prueba que soporten su aseveración. (Fojas 33 y 34 del expediente). 
 
XI. Notificación de inicio e integración, y emplazamiento del procedimiento de 
queja al Partido Acción Nacional.  
 
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/34050/2018, se notificó el inicio e integración, y emplazamiento 
del procedimiento de mérito; al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole 
traslado en medio magnético con la totalidad de elementos de prueba que 
integran el escrito de queja (Fojas 35 a 41 del expediente). 

 
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, 

el Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 42-51 del 
expediente). 

 
“(…) 
l. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
De manera inicial me permito negar plenamente las conductas que se 
reprochan a mi representada por el partido quejoso, consistentes en que el 
candidato a Diputado Federal por el Distrito 1 en Tamaulipas, Salvador Rosas 
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cuenta con un "tren infantil/trenecito", y que, además, es el único en el Proceso 
Electoral que tiene ese tipo de publicidad. 
Por lo que hace a tales acusaciones, debe señalarse categóricamente que el 
partido que inicia el procedimiento de cuenta no demuestra sus afirmaciones. 
Lo anterior, ya que de las pruebas que aportan resultan insuficientes para 
acreditar los extremos de su dicho. 
Se corrobora tal situación, puesto que, el denunciante, no señala ni comprueba 
plenamente que el candidato postulado por mi representada cuenta con ese tipo 
de publicidad, y que, además, es el único que la tiene. 
En efecto, la queja que da origen a esta contestación, de ninguna manera 
acredita los elementos de modo, tiempo y lugar que deben probarse a plenitud 
para arribar a la conclusión de la ilegalidad, o bien, al ámbito de las sanciones. 
Es así, toda vez que, el quejoso en sendos escritos de 4 y 5 de junio, 
respectivamente, solo aporta pruebas técnicas, las cuales consisten en diversas 
fotografías; sin embargo, tales probanzas resultan insuficientes por sí solas para 
acreditar los elementos de modo, tiempo y lugar. 
Se afirma lo anterior, en virtud a que las pruebas técnicas no revelan por sí 
mismas, que los hechos hayan acontecido en el municipio de Nuevo Laredo, en 
la fecha señalada por el quejoso, y bajo un modo ilegal o contrario a derecho, 
además, dada su naturaleza, son fácilmente manipulables; por ende, su 
autenticidad resulta incierta. 
(…).” 

 
XII. Notificación de inicio, integración y emplazamiento del procedimiento de 
queja al Partido de la Revolución Democrática.  
 
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/34051/2018, se notificó el inicio e integración del procedimiento de 
mérito; y se emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole 
traslado en medio magnético con la totalidad de elementos de prueba que 
integran el escrito de queja (Fojas 52 a 53 del expediente). 

 
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento 
de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización: (Fojas 59 a 70 del expediente). 

 
“(…) 
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CONTESTACIÓN DE HECHOS 

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por la parte denunciante, es completamente oscuro, impreciso y 
por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son 
genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, 
tiempo, lugar y circunstancias. 

(…) 

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 

(…) 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de los C.C. Ricardo 
Anaya Cortes, candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y 
Salvador Quintanilla Rosas, candidato a Diputado Federal por el Distrito 
Electoral Federal 1, del estado de Tamaulipas, postulados por la coalición "POR 
MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con 
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, 
situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el 
Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al 
emplazamiento del que fue objeto, instituto político responsable de la captura e 
informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular 
antes mencionada. 

En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el CONVENIO DE 
COAUCIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBUCA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS 
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con 
el número INE/CG171/2018, se estableció: 

CLÁUSULAS 
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CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral1, 
inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso e) del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes acuerdan 
que de conformidad con los Estatutos de cada uno de los Partidos Políticos 
coaligados y acorde a las declaraciones que anteceden, los procedimientos que 
desarrollarán cada uno de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, 
para la selección y postulación de sus candidatos en términos del presente 
Convenio, atenderán lo siguiente 

Por lo que hace a la candidatura a Presidencia de la República, la asignación 

se tomó por consenso en atención al peso electoral de cada partido. En 
consecuencia, la candidatura le corresponde definirla al Partido Acción 
Nacional, por el voto de sus militantes. La Comisión Permanente Nacional de 
Partido Acción Nacional determinará las especificaciones y será auxiliada por 
la Comisión Organizadora Electoral correspondiente. 

(…).” 

 
XIII. Notificación de inicio, integración y emplazamiento del procedimiento de 
queja al Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/34052/2018, se notificó el inicio e integración del procedimiento de 
mérito; y se emplazó al Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole 
traslado por medio magnético la totalidad de elementos de prueba que integran 
el escrito de queja (Fojas 71 a 77 del expediente). 

 
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número  

MC-INE-395/2018, el Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta 
al emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 78 a 82 del 
expediente). 

 
“(…) 

Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja 
interpuesta por el Lic. Carlos Alberto Reséndiz González, presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, en contra de la Coalición "Por México al Frente", integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
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Ciudadano y sus candidatos los CC. Ricardo Anaya Cortés al cargo de 
Presidente de la República; y Salvador Rosas Quintanilla, al cargo de Diputado 
Federal por el Distrito 1 con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

En cuanto a lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de 
coalición electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en 
la cláusula DÉCIMA, que a la letra señala: 

DÉCIMA. - Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la 
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes 
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración 

que estará conformado por un representante propietario y un suplente, 
designadas por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, y un 
representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República; el 
representante designado por el Partido Político Acción Nacional será el 
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

(…) 

Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de 
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y las 
cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del 
órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las candidatas y candidatos 
a Senadurías y Diputaciones Federales será el Partido Político que los postuló, 
bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición. 

(…).” 

 

XIV. Notificación de inicio, integración y emplazamiento del procedimiento de 
queja a C. Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a Presidente de la 
República.  
 
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/33053/2018, se notificó el inicio e integración del procedimiento de 
mérito; y se emplazó al C. Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a la 
presidencia de la República Mexicana, corriéndole traslado por medio magnético 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que 
a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre en los archivos de esta 
autoridad escrito alguno con manifestaciones del sujeto denunciado (Fojas 83 a 
89 del expediente). 
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XV. Acuerdo de Notificación de inicio, integración y emplazamiento del 
procedimiento de queja al C. José Salvador Rosas Quintanilla, entonces 
candidato a Diputado Federal por el Distrito 1, con cabecera en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/TAM/JLE/3244/2018, se notificó el inicio e integración del procedimiento de 
mérito; y se emplazó al C. José Salvador Rosas Quintanilla, entonces candidato a 
Diputado Federal por el Distrito 1, con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
corriéndole traslado por medio magnético la totalidad de elementos de prueba que 
integran el escrito de queja (Fojas 90 a 105 del expediente). 

 
b) El veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. 
José Salvador Rosas Quintanilla, dio contestación al emplazamiento referido en el 
inciso a) del presente apartado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 106 a 126del expediente): 
 

“(…) 
l. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS. 

De manera inicial me permito negar plenamente las conductas que se me 
reprochan por el partido quejoso, consistentes en que el suscrito cuenta un 
"tren infantil/trenecito", y que, además, soy el único en el Proceso Electoral que 
tiene ese tipo de publicidad. 

Por lo que hace a tales acusaciones, debe señalarse categóricamente que el 
partido que inicia el procedimiento de cuenta no demuestra sus afirmaciones. 
Lo anterior, ya que de las pruebas que aportan resultan insuficientes para 
acreditar los extremos de su dicho. 

Se corrobora tal situación, puesto que, el denunciante, no señala ni comprueba 
plenamente que el suscrito cuenta con ese tipo de publicidad, y que, además, 
es el único que la tiene. 

En efecto, la queja que da origen a esta contestación, de ninguna manera 
acredita los elementos de modo, tiempo y lugar que deben probarse a plenitud 
para arribar a la conclusión de la ilegalidad, o bien, al ámbito de las sanciones. 

Es así, toda vez que, el quejoso en sendos escritos de 4 y 5 de junio, 
respectivamente, solo aporta pruebas técnicas, las cuales consisten en diversas 
fotografías; sin embargo, tales probanzas resultan insuficientes por sí solas para 
acreditar los elementos de modo, tiempo y lugar. 
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Se afirma lo anterior, en virtud a que las pruebas técnicas no revelan por sí 
mismas, que los hechos hayan acontecido en el municipio de Nuevo Laredo, en 
la fecha señalada por el quejoso, y bajo un modo ilegal o contrario a derecho, 
además, dada su naturaleza, son fácilmente manipulables: por ende, su 
autenticidad resulta incierta. 

En ese orden de ideas, es patente que las pruebas resultan insuficientes para 
arribar a la conclusión pretendida por el denunciante (…) 

(…).” 

 
XVI. Solicitud de información al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
a) Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tamaulipas, notificara la solicitud de 
información a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que a la 
fecha de elaboración del proyecto obre en los archivos de esta autoridad, 
constancias del requerimiento de información realizado, así como respuesta alguna 
del Municipio requerido (Fojas 127 y 128 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/741/2018 se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que certificara la posible existencia de los 
trenes denunciados (Fojas 130 a 133 del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/OE/408/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
acordó la admisión de la solicitud del inciso anterior (Fojas 134 a 139 del 
expediente). 
 
c) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2811/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
remitió acta circunstanciada derivado de la solicitud señalada en el inciso anterior 
(Fojas 149 a 154del expediente). 
 
XVIII. Razón y Constancia. 
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a) El doce de julio de dos mil dieciocho se realizó la consulta en el Sistema Integral 
de Fiscalización, relacionada con la contabilidad de los sujetos incoados (Foja 42 y 
43 del expediente). 
 
XIX. Acuerdo de alegatos. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados, así como al 
denunciante (Foja 140 del expediente). 
 
XX. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39692/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional (Fojas 141 a 142 del expediente). 
 

b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39693/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido de la Revolución Democrática (Fojas 143 a 144 
del expediente). 
 

c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39694/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido de la Revolucionario Institucional (Fojas 145 a 146 
del expediente). 
 

d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39695/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano (Fojas 159 del 
expediente). 

 
e) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39733/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos C. Ricardo Anaya Cortes, entonces candidato a presidente 
de la República, postulado por la coalición “Por México al Frente”, integrada por 
los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano (Fojas 157 a 158 del expediente). 
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f) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo, emitido por la 
Unidad Técnica de Fiscalización se solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Tamaulipas, realice lo conducente a efecto de notificar el acuerdo 
de alegatos al C. José Salvador Rosas Quintanilla, entonces candidato a 
Diputado Federal, postulado por la coalición “Por México al Frente”, integrada por 
los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano (Fojas 147 a 148 del expediente). 

 

g) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número  
MC-INE-628/2018, el partido Movimiento Ciudadano presentó alegatos del 
expediente de mérito (Fojas 161 a 166 del expediente). 

 

h) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 
de la Revolución Democrática presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 
167 a 170 del expediente). 
 

XXI. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el 

Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión Extraordinaria 
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los 
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización,  
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco 
Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del 
órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 

 
 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
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1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si existió un probable ingreso y/o gasto 
no reportado, así como la probable aportación de una persona prohibida y como 
consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña; por concepto de 
propaganda y utilización de un tren de entretenimiento, en los parques “Viveros” y 
“Narciso Mendoza” de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en favor de los CC. 
Ricardo Anaya Cortes entonces candidato al cargo de Presidente de la República; 
y José Salvador Rosas Quintanilla, entonces candidato a al cargo de Diputado 
Federal por el Distrito I con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas ambos 
postulados por la coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, 
numeral 1; 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/224/2018 

 17 

96, numeral 1; y 127, del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben 
a continuación:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:(…) f) 
Exceder los topes de gastos de campaña;(…).” 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de 
apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de 
ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que 
las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (…).” 
 
“Artículo 54.  
No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 
establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u 
organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los 
organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los 
partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos 
internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las 
personas que vivan o trabajen en el extranjero.”  
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) b) informes de Campaña; I. 
Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;(…).” 
 

Reglamento de Fiscalización  
 

“Artículo 96. 
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el reglamento.  
(...)” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que reporten el 
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban; así como el empleo y aplicación de los recursos que se hayan destinado 
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
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anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de 
Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo 
ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa 
les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general. 
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En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de personas morales o que viven en el extranjero, responde a uno de los principios 
inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no 
intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que una persona 
impedida pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos o coaliciones. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la conducta que vulnere la 
prohibición en comento acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos 
por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la 
normatividad electoral. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, legalidad, transparencia e imparcialidad, 
pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda 
electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de 
legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma 
electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
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fiscalizadora de manera transparente y señalar como obligación de los partidos 
políticos el cumplir con los topes de campaña establecidos, es inhibir conductas que 
tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Así, los artículos citados artículos tienen como propósito fijar las reglas de control a 
través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y 
sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que 
reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando 
su fuente legítima y la correcta aplicación de sus recursos.  
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos y sus candidatos son parte fundamental del sistema 
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
  
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/224/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al 
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve por lo tanto a 
continuación se describen los elementos aportados por el quejoso, que 
presumiblemente implican la probable comisión de irregularidades en materia de 
fiscalización, específicamente respecto de probables ingresos y/o gastos no 
reportados; así como la probable aportación de persona prohibida, y como 
consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña por parte de la 
Coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
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Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y sus entonces candidatos los 
C.C Ricardo Anaya Cortés al cargo de Presidente de la República; y José Salvador 
Rosas Quintanilla, al cargo de Diputado Federal por el Distrito I con cabecera en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.  
 

Escrito 
de queja. 

Descripción  Muestra en Anexo (Escrito de Queja) 

1 

1 de abril de 2018, aproximadamente a 
las 13:00 horas, en el Parque “Viveros” 

de la ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, se distribuyeron gorras, 
vasos, mandiles, calcomanías de 
igual forma observó que el “TREN 

INFANTIL DE LA 
VIVEROS/TRENECITO” tenía la 

leyenda escrita en cartulina al costado, 
como al final del mismo, “Gratis de 12 
a 4 PM”, así como la publicidad de los 
candidatos C. Ricardo Anaya Cortes y 

C. Salvador Rosas Quintanilla  

 
 

2 

1 de abril de 2018, aproximadamente a 
las 13:00 horas, en el Parque “Narciso 
Mendoza” ubicado en la manzana que 
forman las calles América, Donaciano 

Echeverría, Gonzales y Guadalupe 
Victoria, en la colonia Hidalgo de la 

ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
se observó el “TREN 

INFANTIL/TRENECITO”, tenía la 
leyenda escrita en cartulina al costado 
izquierdo que decía “Gratis de 12 a 4 
PM”, así como una lona de publicidad 
del candidato a la Diputación Federal 
del Partido Acción Nacional y en el 

último vagón una lona publicitaria con 
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En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas 
son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno 
como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, 
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado. 
 
Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el 
inicio del procedimiento de mérito a los partidos que componen la coalición “Por 
Veracruz al Frente”, integrada por los partidos, Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, y sus candidatos los C.C Ricardo Anaya 
Cortes al cargo de Presidente de la República; y José Salvador Rosas Quintanilla, 
al cargo de Diputado Federal por el Distrito I con cabecera en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, corriéndoles 
traslado con todas las constancias que integran el expediente. 
 
En atención a lo anterior, derivado del Acuerdo de fecha trece de junio de dos mil 
dieciocho, se emplazó a los sujetos incoados corriéndole traslado con todos y cada 
uno de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. De la misma manera el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, 

la imagen de los CC. Salvador Rosas 
Quintanilla y Ricardo Anaya Cortés 
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se abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito para que 
manifestaran los alegatos que consideraran convenientes. 
 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número, 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 
en el Estado de Tamaulipas, por el que atendió el emplazamiento respectivo, 
destacándose los argumentos siguientes:  
 

“(…) 

l. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS. 

De manera inicial me permito negar plenamente las conductas que se 
reprochan a mi representada por el partido quejoso, consistentes en que el 
candidato a Diputado Federal por el Distrito 1 en Tamaulipas, Salvador 
Rosas cuenta con un “tren infantil/trenecito", y que, además, es el único en 
el Proceso Electoral que tiene ese tipo de publicidad. 

Por lo que hace a tales acusaciones, debe señalarse categóricamente que 
el partido que inicia el procedimiento de cuenta no demuestra sus 
afirmaciones. Lo anterior, ya que de las pruebas que aportan resultan 
insuficientes para acreditar los extremos de su dicho. 

Se corrobora tal situación, puesto que, el denunciante, no señala ni 
comprueba plenamente que el candidato postulado por mi representada 
cuenta con ese tipo de publicidad, y que, además, es el único que la tiene. 

En efecto, la queja que da origen a esta contestación, de ninguna manera 
acredita los elementos de modo, tiempo y lugar que deben probarse a 
plenitud para arribar a la conclusión de la ilegalidad, o bien, al ámbito de las 
sanciones. 

Es así, toda vez que, el quejoso en sendos escritos de 4 y 5 de junio, 
respectivamente, solo aporta pruebas técnicas, las cuales consisten en 
diversas fotografías; sin embargo, tales probanzas resultan insuficientes por 
sí solas para acreditar los elementos de modo, tiempo y lugar. 

Se afirma lo anterior, en virtud a que las pruebas técnicas no revelan por sí 
mismas, que los hechos hayan acontecido en el municipio de Nuevo Laredo, 
en la fecha señalada por el quejoso, y bajo un modo ilegal o contrario a 
derecho, además, dada su naturaleza, son fácilmente manipulables; por 
ende, su autenticidad resulta incierta. 

II. OBJECIÓN DE LAS PRUEBAS. 

Resulta evidente que el denunciante es quien tiene la carga de la prueba, 
por ende, es su deber probar a través de los medios de convicción 
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correspondientes su afirmación; situación que en la especie no se surte, 
pues, como ya se dijo, las pruebas que ofreció son insuficientes para 
demostrar plenamente los elementos de modo, tiempo y lugar respecto de 
los hechos que señala el quejoso. 

Bajo ese orden de ideas, es lógico que las probanzas de cargo ofrecidas por 
el denunciante, resultan ineficaces para soportar los hechos motivo de 
queja. 

Además, se objetan las probanzas técnicas aportadas por el quejoso, ya que 
no realizó una descripción precisa y puntual de los hechos que pretende 
acreditar con ellas. 

Lo anterior es así, pues el denunciante ni siquiera refiere de manera vaga o 
imprecisa, qué es lo que pretende acreditar con tales pruebas, tampoco 
señala como se prueban las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 
hechos que denuncia; es decir, no establece de manera detallada el 
contenido de imágenes o elementos que se desprenden de las pruebas 
técnicas y su relación concreta con los hechos objeto de reproche. 

(…)” 

 

Del mismo modo, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio sin 
número, mediante el cual el Partido de la Revolución Democrática atendió el 
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes: 

  
“(…) 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por la parte denunciante, es completamente oscuro, impreciso y 
por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son 
genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, 
tiempo, lugar y circunstancias. 

(…) 

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 

(…) 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de los C.C. Ricardo 
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Anaya Cortes, candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y 
Salvador Quintanilla Rosas, candidato a Diputado Federal por el Distrito 
Electoral Federal 1, del estado de Tamaulipas, postulados por la coalición "POR 
MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con 
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, 
situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el 
Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al 
emplazamiento del que fue objeto, instituto político responsable de la captura e 
informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular 
antes mencionada. 

 

En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el CONVENIO DE 
COAUCIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBUCA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS 
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con 
el número INE/CG171/2018, se estableció: 

CLÁUSULAS 

CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral1, 
inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso e) del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes acuerdan 
que de conformidad con los Estatutos de cada uno de los Partidos Políticos 
coaligados y acorde a las declaraciones que anteceden, los procedimientos que 
desarrollarán cada uno de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición, 
para la selección y postulación de sus candidatos en términos del presente 
Convenio, atenderán lo siguiente 

Por lo que hace a la candidatura a Presidencia de la República, la asignación 

se tomó por consenso en atención al peso electoral de cada partido. En 
consecuencia, la candidatura le corresponde definirla al Partido Acción 
Nacional, por el voto de sus militantes. La Comisión Permanente Nacional de 
Partido Acción Nacional determinará las especificaciones y será auxiliada por 
la Comisión Organizadora Electoral correspondiente. 

(…).” 
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Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el 
veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…) 
En asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a 
ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios idóneos para 
acreditar los extremos de la acusación, además que la narrativa vertida por la 
parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que 
no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo tiempo y 
lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados (…).” 

 

Por otro lado, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito número  
MC-INE-395/2018, mediante el cual el partido Movimiento Ciudadano atendió el 
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes: 

  
“(…) 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como 
en los artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el 
caso de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido 
responsable del registro y control del gasto de campaña será el partido que 
lo postuló, en consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada 
por esa autoridad es el Partido Acción Nacional, al tratarse los hechos 
denunciados relativos a la candidatura del C. Ricardo Anaya Cortes, así 
como del C. Salvador Rosas Quintanilla, al cargo de Diputado Federal por 
el Distrito I con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo tanto, son los 
encargados de desahogar en el momento oportuno, el presente 
requerimiento de información, así como emitir las consideraciones de 
derecho correspondientes, sus alegatos y la documental técnica contable 
que deberá de acompañar para demostrar su dicho. 
 
(…)” 

 
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…) 
Es decir, que esa autoridad cuenta con todos y cada uno de los elementos para 
desvirtuar la acusación vertida en contra de la coalición “Por México al Frente”, 
y su candidato, que los actos denunciados se encuentran apegados en los 
Lineamientos y en a la legislación correspondiente (…). 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/224/2018 

 28 

 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el actor. 
(…).” 

 
Por lo que hace al C. Ricardo Anaya Cortes, entonces candidato al cargo de 
Presidente de la República, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no 
obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones de dicho ciudadano, 
respecto al emplazamiento realizado.  

 

Finalmente, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito de respuesta 
sin número, mediante el cual el C. José Salvador Rosas Quintanilla, entonces 
candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito I con cabecera en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, atendió el emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones 
siguientes: 
 

(…) 
 
l. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
De manera inicial me permito negar plenamente las conductas que se me 
reprochan por el partido quejoso, consistentes en que el suscrito cuenta un "tren 
infantil/trenecito", y que, además, soy el único en el Proceso Electoral que tiene 
ese tipo de publicidad. 
 
Por lo que hace a tales acusaciones, debe señalarse categóricamente que el 
partido que inicia el procedimiento de cuenta no demuestra sus afirmaciones. 
Lo anterior, ya que de las pruebas que aportan resultan insuficientes para 
acreditar los extremos de su dicho. 
 
Se corrobora tal situación, puesto que, el denunciante, no señala ni comprueba 
plenamente que el suscrito cuenta con ese tipo de publicidad, y que, además, 
es el único que la tiene. 
 
En efecto, la queja que da origen a esta contestación, de ninguna manera 
acredita los elementos de modo, tiempo y lugar que deben probarse a plenitud 
para arribar a la conclusión de la ilegalidad, o bien, al ámbito de las sanciones. 
 
Es así, toda vez que, el quejoso en sendos escritos de 4 y 5 de junio, 
respectivamente, solo aporta pruebas técnicas, las cuales consisten en 
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diversas fotografías; sin embargo, tales probanzas resultan insuficientes por sí 
solas para acreditar los elementos de modo, tiempo y lugar. 
 
Se afirma lo anterior, en virtud a que las pruebas técnicas no revelan por sí 
mismas, que los hechos hayan acontecido en el municipio de Nuevo Laredo, 
en la fecha señalada por el quejoso, y bajo un modo ilegal o contrario a derecho, 
además, dada su naturaleza, son fácilmente manipulables: por ende, su 
autenticidad resulta incierta. 

 
(…) 
 
II. OBJECIÓN DE LAS PRUEBAS. 
Resulta evidente que el denunciante es quien tiene la carga de la prueba, por 
ende, es su deber probar a través de los medios de convicción 
correspondientes su afirmación; situación que en la especie no se surte, pues, 
como ya se dijo, las pruebas que ofreció son insuficientes para demostrar 
plenamente los elementos de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos que 
señala el quejoso. 
 
(…) 

 
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
  
Es necesario señalar, que el quejoso, denuncia distribución de gorras, vasos, 
mandiles, calcomanías, sin embargo, de los elementos enviados no fue posible 
encontrar elementos de prueba que permitan soportar su aseveración; por lo que 
esta autoridad le solicito enviara dichos elementos probatorios, sin que, a la fecha 
de elaboración del presente, haya enviado elemento probatorio alguno soporte la 
entrega de gorras, vasos, mandiles, calcomanías. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, se solicitó a la 
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia y funcionamiento de los 
trenes infantiles en los parques señalados, por lo que mediante el acta 
circunstanciada INE/JD01-TAM/OE/003/2018 de fecha primero de julio de dos mil 
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dieciocho, se constituyeron en los domicilios señalados por el quejoso, para llevar 
a cabo la verificación, de lo que se obtuvo lo siguiente: 
 

“(…) durante el tiempo que transcurre de 12:00 a 16:00 horas, no se observó 
ningún vehículo impulsado por fuerza motriz que tuviera forma de “Tren Infantil” 
o que por el servicio que prestara a la comunidad se le denominara “Tren 
Infantil”, que concordara con las imágenes que el solicitante inserta en su escrito 
de petición (…) se insertan al presente las siguientes imágenes: 
 

  
 
(…).” 

 
Ahora bien, continuando con la línea de investigación, mediante Acuerdo de fecha 
veintidós de junio del presente se solicitó información al Ayuntamiento de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, con el fin de conocer con mayor precisión el modelo de 
operación del servicio de “trenecito” en los parques señalados por el quejoso. Ahora 
bien, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no obra en el expediente 
información relacionada con la solicitud hecha por esta autoridad:  
 
Se destaca que el acta circunstanciada en comento y la información proporcionada 
por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, constituyen documentales 
públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación 
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al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a 
los hechos en ellos consignados. 
 
Ahora bien, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, en las contabilidades 
con Id 41841 y 44243 correspondientes a los entonces candidatos la Presidencia 
de la República y a Diputado Federal, los CC. Ricardo Anaya Cortes y José Salvador 
Rosas Quintanilla, respectivamente, se obtuvo lo siguiente: 

 
Contabilidad 

del Candidato 
Información y descripción de la 

póliza 
Documentación Adjunta 

José Salvador 
Rosas 

Quintanilla 

Póliza 16, del periodo de operación 1, 
normal de ingresos, de fecha 24 de 
abril de2018, por un monto de 
$6084.20, por concepto de Aportación 
de militante en especie Sanjuana Ríos 
Nieto Distrito I 30-03-2018. 

- Contrato innominado por el que se formaliza la 
aportación en especie de 3 lonas de 2.80 X 3.80 mts. 
Impresas con el nombre y la imagen del candidato y 8 
figuras coroplast gigante impreso con nombre e imagen 
del candidato, celebrado entre el Partido Acción 
Nacional y la C. Sanjuana Ríos Nieto; por un monto de 
$6084.20 
-Identificación oficial de Sanjuana Ríos Nieto. 
- Recibo de Aportaciones de militantes RM-CF-COA-
PAN-PRD-MC-TAM, folio 14 de fecha 30 de marzo de 
2018, por un monto de $6084.20, por concepto de lonas 
y pancartas, a nombre de Sanjuana Ríos Nieto 

 

 
De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el 
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos 
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en 
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad 
en ejercicio de sus funciones. 
 
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
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establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 
 
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí 
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los 
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado 
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para 
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los 
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el sujeto incoado fue en cantidad mayor, por 
lo que se da cuenta del registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes 
respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la 
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo. 
 
Por tanto, adminiculando los indicios presentados por el quejoso, así como de los 
que la autoridad instructora se allego, en especial la información y documentación 
localizada en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte lo siguiente: 
 

 Que Oficialía Electoral, señaló que al constituirse en las inmediaciones de los 
parques precisados en el escrito de queja no fue posible advertir la presencia 
de algún transporte con características similares a las de un “tren infantil”. 
 

 Que el quejoso no aporto medio de prueba alguno respecto a distribución de 
gorras, vasos, mandiles, calcomanías. 

 
 Que el Partido Acción Nacional y el C. José Salvador Rosas Quintanilla, 

niegan plenamente las conductas reprochadas por el quejoso, por lo que 
hace al uso del “Tren Infantil de la Viveros/Trenecito”; y el “Tren 
Infantil/Trenecito” (parque Mendoza) y a la propaganda denunciada. 
 

 No obstante, lo anterior respecto al coroplast gigante impreso con nombre e 
imagen del candidato y a las lonas; fueron aportaciones realizadas a la 
candidatura del C. José Salvador Rosas Quintanilla; y se encuentran 
debidamente registrados en la Póliza 16, del periodo de operación 1, normal 
de ingresos. 
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Ahora bien, aunado a lo anterior, es importante señalar que las pruebas presentas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas, que no revelan por sí mismas, que los 
hechos hayan acontecido en el municipio de Nuevo Laredo, en la fecha que señala 
el quejoso; y dada a su naturaleza son fácilmente manipulables  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 

 

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

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así 
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de 
vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos 
descritos. 
 
Por tanto, es evidente que el material probatorio aportado por el quejoso resulta 
insuficiente para acreditar sus afirmaciones, así como los elementos de modo 
tiempo y lugar que debió probar. 
 
En conclusión, por cuanto hace a la materia del presente procedimiento, esta 
autoridad electoral ha agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de 
los elementos probatorios encontrados, en atención al principio de exhaustividad1, 
por lo que se concluye que no existen mayores elementos que generen certeza de 
la existencia y consecuente violación a la normatividad electoral porque los sujetos 
incoados hayan regalarado paseos en un “Tren infantil” que portaba propaganda 
electoral a favor de los sujetos incoados, así como gorras, vasos, mandiles y 
calcomanías. 
 

                                                           
1 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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Al respecto, cabe señalar que toda duda insuperable debe ser resuelta por el sujeto 
incoado, lo anterior en atención a que la duda trae consigo indecisión, falta de 
certidumbre o de convicción dentro de la actuación procesal, esto es así pues el 
grado de certeza camina de la mano de los requerimientos probatorios, que son 
fundamentales en materia electoral. 
 
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece 
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e 
integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 
constitucional, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
vigente en la República desde el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y 
uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
vigente en la República desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta 
(artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima “in dubio pro reo” (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 
 

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. 

El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que 

en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Parte: 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 

 
Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 
 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 

infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 

disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
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dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 

 
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador 
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para 
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático.  
 
También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las 
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor 
siguiente: 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
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en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 
derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia. 

 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma 
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas 
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación: 
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“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, 
en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 
y 60.” 

 
A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos 
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio, 
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se 
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una 
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la 
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, en la Tesis de 
Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, número 
26/2014, la cual dispone lo siguiente: 

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", 
en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas 
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con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una 
de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", 
en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces 
la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan 
aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y 
la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de 
inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la 
que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho 
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena 
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.” 

 
Cabe advertir que el principio “in dubio pro reo” es un beneficio para el sujeto 
imputado en el caso de existir la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 
dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita 
de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto denunciado, al 
no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, 
siguiendo los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para 
emitir una Resolución condenatoria.  
 
El principio de presunción de inocencia exige que el Estado, para poder condenar 
a un individuo, debe reunir los elementos de prueba suficientes que demuestren el 
hecho atribuido al acusado y su participación en aquél.  
 
En este orden de ideas, el principio “in dubio pro reo”, en sentido negativo, prohíbe 
a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la 
verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga 
a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos 
por los que se procesa a un individuo.  
 
Asimismo, el principio “in dubio pro reo” actúa en la valoración de la prueba al 
momento en que el órgano emita la resolución o sentencia correspondiente, 
exigiendo que dichos elementos probatorios conlleven a la certeza sobre la verdad 
de la imputación como presupuesto para que dicha resolución sea condenatoria. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza alguna 
infracción en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Por México al Frente” 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano y sus entonces candidatos los C.C Ricardo Anaya Cortes al 
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cargo de Presidente de la República; y José Salvador Rosas Quintanilla, al cargo 
de Diputado Federal por el Distrito I con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 25, numeral 1, inciso i), con relación 
al artículo 54, numeral 1; 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 96, numeral 1; y 127, del Reglamento de Fiscalización; razón 
por la cual, el procedimiento de mérito debe declararse infundado, respecto de los 
hechos materia del procedimiento en que se actúa. 
 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Por México 

al Frente” integrada por los partidos, Acción Nacional, de la Revolución Democrática 

y Movimiento Ciudadano, así como sus entonces candidatos los C.C. Ricardo Anaya 

Cortes al cargo de Presidente de la República; y José Salvador Rosas Quintanilla, 

al cargo de Diputado Federal por el Distrito I con cabecera en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a los interesados. 

 

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. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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