
INE/CG1490/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “POR 
CHIHUAHUA AL FRENTE”, INTEGRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO EN CONTRA DE SU 
ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI, EL C. 
ISMAEL PÉREZ PAVÍA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 
 

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

G L O S A R I O 
 
 

Comisión Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Dirección de 
Auditoría 

Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

Ismael Pérez  El C. Ismael Pérez Pavía, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Meoqui, postulado por la 
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otrora coalición “Por Chihuahua al Frente”, integrada 
por los el Partido Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local 
2017-2018, en el estado de Chihuahua. 

PAN Partido Acción Nacional. 

MC Movimiento Ciudadano. 

Coalición La otrora coalición “Por Chihuahua al Frente”, 
integrada por los el Partido Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2017-2018, en el estado de 
Chihuahua. 

Reglamento de 
Procedimientos 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 

UTF y/o Unidad 
Técnica 

Unidad Técnica de Fiscalización. 

SIF Sistema Integral de Fiscalización. 

Junta Local Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Chihuahua. 

ID-INE Número de identificador único del espectacular, 
proporcionado por el Instituto Nacional Electoral al 
proveedor del espectacular mediante el Registro 
Nacional de Proveedores 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica, 
recibió el escrito de queja signado por el Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua, el Ing. Arturo Meraz González, por medio del cual remitió 
el Acuerdo de diez de julio del presente año, mismo que en el Resolutivo Segundo, 
ordenó dar vista a esta Unidad Técnica del escrito de queja suscrito por el C. Ramón 
Octavio Lerma Sáenz, en contra de la Coalición, así como en contra de Ismael 
Pérez, por hechos que podrían construir infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua. (Fojas 07-17 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos, se 
transcriben los hechos denunciados por el quejoso: 

 
“(…) 

 
C. RAMÓN OCTAVIO LERMA SÁENZ, mexicano mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Agustín Melgar No. 501, Barrio 
Nuevo, Cd. Meoqui, Chihuahua, en calidad de Representante como Candidato 
del Partido Verde Ecologista de México, personalidad que tengo debidamente 
acreditada ante esta Asamblea Municipal, acudo a solicitar respetuosamente. 
Sirva este escrito para solicitar formalmente a esta Asamblea Municipal del 
Instituto Estatal Electoral, la revisión y Auditoria con respecto al tope de 
campaña de la elección de Ayuntamiento de nuestro municipio en específico al 
candidato y a los partidos políticos que conformaron la coalición Por Chihuahua 
al Frente (sic) Ismael Pérez Pavía y Partido Acción Nacional y Partido 
Movimiento Ciudadano respectivamente. 
 
Sirva este escrito para solicitar formalmente a esta Asamblea Municipal del 
Instituto Estatal Electoral, la revisión y Auditoría con respecto del tope de 
campaña de la elección de Ayuntamiento de nuestro municipio en específico al 
candidato y a los partidos políticos que conformaron la coalición Por Chihuahua 
al Frente Ismael Pérez Pavía y Partido Acción Nacional y Partido Movimiento 
Ciudadano respectivamente. 
 
Lo anterior con fundamento en el Art. 28 numeral 8); Art 31 num 1) en sus 
incisos a), b), c), d), e), f), j), n) y o); Art. 35 un sus apartados 1), 2), y 3); Art 37 
en su apartado 1) inciso c) en los numerales I,II y III además apartados 2) y 3); 
Art. 38 en su apartado 1) en sus incisos a), b), c), d), e), f) en sus numerales I, 
II, III y IV y g); Art. 118 en sus apartados 1) y 2) en sus incisos a), b), c) y d); 
Art. 119 en su apartado I) inciso a) y apartado III. 
 
Lo anterior sustentado ante los anexos que a continuación se presentan (sic) 

 
Ubicada en Ave. Álvaro Obregón sin número salida a Julimes, colonia Lázaro 
Cárdenas c.p.33131 entre calles José de la Luz Blanco y Canal revestido de 
riego, 
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Ubicada en C. Doblado y Boulevard los Pelicanos entre calles Álamo y Rio san 
Pedro entrada sur de la cabecera municipal. 

 
Ubicada en calle Emilio Vázquez Gómez sin número frente a gasolinera del 
centro colonia Lázaro Cárdenas 33131 entre calles 5 de Mayo y Álvaro 
Obregón. 

 
Ubicada en negocio HR frente a la plaza principal de Lázaro Cárdenas a un 
costado de Autobuses Rápidos Delicias cp. 33131 
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Ubicada en C. Pascual Orosco sin número al final de la calle 2 de abril cerca 
de Estadio de Beisbol General Pedro Meoqui entre calles 2 de Abril y Priv. 2 de 
Abril. 

 
 
C. de Mayo sin número entre calles Emilio Vázquez Gomes y cjon (sic) 7 de 
junio col. Lázaro Cardenas cp. 33131 

 
Ubicada en C. Leona Vicario sin número entre calles Ferrocarril y Eduardo 
Gomes al cruce de las vías ferroviarias col centro 33130 cabecera municipal. 
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Ubicada en calle Ferrocarril y Degollado en negocio Desponchadora el Trake 
cerca de gasolinera en carretera Meoqui-Julimes col. Centro cp. 33130 

 
Ubicada en calle Meoqui sin número entre Ave. Hidalgo y c. Aldama centro 
Meoqui cp. 33130 frente presidencia municipal. 

 
 
Ubicada en C. Aldama sin número entre vías ferroviarias y gasolinera cp. 33130 
con registro ante el INE RNP 000000179213. 
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Ubicada en C. Porfirio Díaz y C. Ocampo col. Centro Meoqui 33130 
espectacular del negocio Comercial Urías con registro ante el INE RNP 
000000158414 

 
 
Ubicada en C. Eulalio Gómez y C. Matamoros sin número cp. 33130 col 
Villezcas espectacular del negocio Comercial Urías con registro ante el INE 
RNP 000000178540 
 
Cabe mencionar que además de las lonas fue la elaboración de los bastidores 
de metal y la renta de los espacios donde fueron instalados cada uno de los 
espectaculares. 
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Publicidad con la que inicio en su campaña con una reproducción estimada de 
50,000 ejemplares de cada uno, algunos a media carta y otros a doble carta 
por ambos lados. Cabe dejar en claro que durante el transcurso de la campaña 
se modificaron varios otros ejemplares diferentes con una cantidad aproximada 
de 50,000 ejemplares. 
 
Otro de los eventos que gastó bastante recurso económico fue al inicio y cierre 
de campaña con varios eventos (sic). 

 
 
Al inicio de su campaña tuvo a bien arrancar con un grupo musical denominado 
Frenética Sonora Dinamita que al no ser local se cotizan cerca de los $100,000 
pesos más el espectacular del fondo que no se contemplan en las lonas antes 
mencionadas. 
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Para el cierre de campaña tuvo a bien realizar tres en lugares distintos dentro 
del municipio, con diversos grupos cotizados en los seccionales dentro de los 
$20,000 pesos cada uno solo el grupo más lo demás relativo que se 
acostumbra a dar durante el cierre para la imagen anterior fue en la cabecera 
municipal en la cual se presentaron Banda La Ruca la cual está estimada en 
un cobro de $4,500 pesos por la hora presentada y Tropicalísimo Apache con 
un costo por su participación de $150,000 pesos. 
 
Además de que se obsequió a cada asistente un platillo de comida de valor 
aproximado de $60 pesos cada uno por un total de 1,500 personas dando un 
total de $90,000 pesos. 
 
Se contrataron 8 camiones para el traslado o acarreo al evento de las 
comunidades al lugar del evento con un costo por camión de $1,800 pesos 
cada uno informando el encargado de los camiones que laboran para los 
transportes Ortiz-Delicias. 
 
Sin más por el momento y sabiendo de antemano que el instituto tiene 
herramientas para medir los costos de cada una de las lonas, así como cada 
uno de los trípticos quedo a disposición de lo establecido en los Artículos antes 
mencionados en este documento. 
 
(...)” 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El treinta de julio 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica acordó admitir el escrito de queja aludido y, 
en consecuencia, dar inicio al procedimiento administrativo sancionador identificado 
con el número INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH; además, ordenó notificar la 
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recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General, así como al 
Consejero Presidente de la Comisión y, por último, notificar y emplazar a los sujetos 
denunciados del procedimiento. (Foja 18 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH. 
 

a) El seis de julio de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas en los 
estrados en el edificio “C”, planta baja, de este Instituto, el acuerdo de admisión 
e inicio del procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH, así 
como la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 20 del expediente). 
 
b) El primero de agosto del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo del 
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH, así como la 
cédula de conocimiento respectiva. (Foja 21 del expediente). 

 
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante 
el oficio INE/UTF/DRN/41977/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión, el inicio del procedimiento identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH. (Fojas 26-27 del 
expediente). 

 
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/41976/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario del Consejo 
General, el inicio del procedimiento administrativo sancionador identificado con el 
número expediente INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH. (Foja 28 del expediente). 
 
VII.- Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al quejoso. 
Mediante el oficio INE/JLE/2191/2018, de fecha de trece de septiembre de dos mil 
dieciocho, la Junta Local informó al quejoso, el C. Ramón Octavio Lerma Sáenz, el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH. (Foja 132 - 138 del expediente). 
 
VIII. Emplazamiento a los sujetos Denunciados. 
 
a) PAN. Mediante el oficio INE/UTF/DRN/41979/2018, de nueve de agosto del año 
en curso, la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario del PAN ante el 
Consejo General, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así como el 
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emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del escrito de 
queja en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera la pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 29-30 del 
expediente). 
 
Al respecto, el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Representante del PAN 
ante el Consejo General, el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, dio contestación al 
oficio INE/UTF/DRN/41979/2018, el cual de conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se transcribe la parte 
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el PAN. (Fojas 62-76 del expediente) 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
Señalo que NIEGO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS, que señala la 
parte actora, ya que será esta quien deberá probar todos y cada uno de los 
hechos mencionados en su escrito inicial. 
 

CONTESTACIÓN A LAS CONSIDERACIONES DE DERECHO Y 
PRETENSIÓN DEL DENUNCIANTE. 

 
PRIMERO. Respecto de los hechos que señala el denunciante, es que me 
permito desglosar de manera pormenorizada a los agravios identificados, así 
como a dar contestación a los mismos, por lo que de un análisis de los mismos 
NIEGO TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, en virtud que ninguno de los 
señalados es un hecho propio del C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA o del PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL por lo que las infracciones son indebidamente imputadas 
a mi persona. Ahora bien, por lo que respecta al DICTAMEN CONSOLIDADO 
DE LA REVISION DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS A DIPUTADOS LOCALES, 
AYUNTAMIENTOS Y SÍNDICOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA, el mismo ya fue aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el pasado 6 de agosto del año en curso, el cual fue notificado 
el día 9 de agosto y venció el día lunes 13 de agosto, no fue impugnado en 
tiempo y forma por la parte quejosa. 
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En este sentido, se afirma categóricamente que no se ha incurrido en omisión 

de reportar los ingresos y egresos efectuados en la campaña de la Presidencia 

Municipal de Meoqui, Chihuahua, y mucho menos se ha incurrido en algún tipo 

de rebase de topes de gastos de campaña. 

 

En este sentido, se informa a esa autoridad fiscalizadora, que todos y cada uno 

de los gastos efectuados en la campaña de C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA, 

candidato de la Coalición “Por Chihuahua al Frente”, se encuentra debidamente 

reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”. Por ello, no debe de 

pasar por alto de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral que, lo manifestado por el quejoso es completamente impreciso y por 

demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son vagas 

e imprecisas, puesto que no se encuentra ubica (sic) en modo, tiempo y lugar. 

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 

todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 

en medios de prueba idóneos para acreditar los hechos señalados y del estudio 

del expediente en mención se desprende que no se encuentra ubica en modo, 

tiempo, lugar.  

 

Lo anterior, es acorde al principio general de Derecho “el que afirma está 

obligado a probar”, recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por lo que principio (sic), corresponde al promovente demostrar con pruebas 

suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que 

formula en contra de la parte denunciada, es decir, la carga de la prueba 

corresponde al quejoso. 

 

Por otra parte, el actor solicita una revisión y auditoria con respecto al tope 

de gastos de campaña del C. Ismael Pérez Pavía, candidato a la Presidencia 

Municipal de Meoqui, Chihuahua, en primer lugar, es oportuno mencionar que 

el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 

procedimiento complejo de fiscalización, auditoria y verificación actividad que 

arroja hechos probadas en cuanto a la determinación exacta de gastos de 

campaña y en el que se reflejan las erogaciones declarados por el sujeto 

fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por Unidad de 

Fiscalización. 
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Por lo que, en razón de lo antes expuesto, es precisar señalar que el pasado 6 

de agosto del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Dictamen Consolidado en el cual se determinaron las cifras finales 

de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una 

vulneración en materia de tope de gastos de campaña, identificado como 

INE/CG1108/2018, y derivado de dicho Dictamen la RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 

DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 

GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS A DIPUTADOS LOCALES, 

AYUNTAMIENTOS Y SÍNDICOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE 

CHIHUAHUA (PARTIDOS POLÍTICOS INDEPENDIENTES), identificada como 

INE/CG1109/2018, y de la cual se desprende que la campaña del C. Ismael 

Pérez Pavía se encuentra ajustada a la normatividad en materia de 

fiscalización, y por lo tanto no existe una vulneración en materia de tope de 

gastos de campaña. 

 

Por lo que para acreditar lo anterior, se adjuntaran al presente escrito como 

pruebas las relativas a la identificación en la contabilidad del sujeto obligado, 

respecto de las fotografías anexadas por el quejoso en su escrito inicial. 

 

Por otra parte, el acto menciona que existió una reproducción estimada de 

50,000 ejemplares de volantes para la campaña de la Presidencia Municipal de 

Meoqui, Chihuahua, por lo que, si atendemos a la densidad de la población del 

citado municipio, se puede observar claramente que son cifras que para nada 

coinciden con la realidad. 

 

En tal consecuencia los argumentos del incoante deben declararse infundados. 

 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS 

 

El denunciante al intentar demostrar con su dicho con simples fotografías, así 

como en notas periodísticas de diferentes medios de comunicación, con sus 

consideraciones expuestas en ningún momento demuestra su dicho ya que al 

tener la carga de la prueba él debe acreditar sus afirmaciones. 

 

De lo anterior se puede apreciar que la prueba técnica a la que la parte actora 

pretende que se le brinde valor probatorio, carece de los elementos mínimos 
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para causar convicción en el juzgador, y que por la naturaleza de la queja que 

se presenta, también el actor debe señalar donde se pueden encontrar los 

caudales probatorios que pueden demostrar su dicho, sin olvidar que de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes electorales en las que todas son 

acordes respecto de la carga de la prueba, es necesario tener en consideración 

lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, que señala respecto a la carga de la prueba señala 

que: 

Articulo 15 

 

1. (…) 

 

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, 

cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. 

 

El anterior precepto afirma que por lo que respecta a la pretensión del actor, al 

solicitar una revisión y auditoria con respecto al tope de gastos de 

campaña en el marco del Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de 

Chihuahua, dicha aseveración carece de la debida carga probatoria ya que del 

análisis de las fotografías que obran en el escrito presentado por el quejoso, 

los mismos no cuentan con la fuerza probatoria con la que pretenda demostrar 

su dicho, por lo que ninguna manera se demuestran las presuntas infracciones 

a la normatividad electoral en materia de fiscalización, por parte del C. 

Ismael Pérez Pavía, así como por el Partido Acción Nacional. 

 

En otro tenor, cabe precisar que el actor no adjunta ningún medio de convicción 

a su dicho, es decir, señala que los actos de los que se duele se basan en 

simples fotografías, sin que del estudio del expediente en comento se 

desprenda certificación por parte de la Autoridad Electoral. 

 

(…) 

 

AI tratarse de hechos negados por parte del que suscribe, no corresponde 

acreditar hechos negativos con pruebas, sino que el denunciante es quien tiene 

la carga de la prueba. 

 

Por ende, al examinar los hechos denunciados y las constancias que obran en 

el expediente con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, 
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se debe arribar a la conclusión de que no existen las supuestas conductas 

infractoras. 

 

Dichas pruebas no demuestran los actos que se le atribuyen a mi representado, 

ya que son fácilmente alterables por lo que incluso el actor podría haber 

realizado la manipulación de los mismos. 

 

De igual forma no existe una prueba fehaciente de la existencia de los actos 

que se denuncian, pues no existe una certificación de autoridad alguna que 

haga constar su existencia. 

 

Por lo que la autoridad deberá realizar una valoración exhaustiva de la prueba 

aportada por el denunciante con base en que la impresión que se acompaña 

de las imágenes, las cuales no reúnen los elementos mínimos para darle valor 

probatorio alguno. 

 

Además de que del análisis del Dictamen Consolidado en materia de 

fiscalización se desprende la inexistencia de la conducta que indebidamente se 

pretende atribuir al C. Ismael Pérez Pavía. 

 

Por los motivos y fundamentos expuestos, se solicita respetuosamente se 

declare la INEXISTENCIA, de las infracciones, materia de este procedimiento. 

 

PRUEBAS: 

 

1. Documental técnica, consistente en Disco Compacto el cual contiene copia 

de la relación de los espectaculares, lonas, pendones, etc., así como facturas 

reportadas en la contabilidad de los gastos de campaña del C. Ismael Pérez 

Pavía. 

 

2. La Presuncional legal y humana, en todo aquello que beneficie los 

intereses de mi representado. 

 

3. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que obren en el presente asunto, y que beneficien a mi 

representado. 

 

(…)” 
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b) MC. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41978/2018, la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario 
de MC ante el Consejo General, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, 
así como el emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del 
escrito de queja en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que 
considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para 

que ofreciera y exhibiera la pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 31-
32 del expediente). 

 
Sobre el particular, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Representante 
de MC, el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, dio contestación al oficio 
INE/UTF/DRN/41978/2018, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se trascribe la parte 
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por MC. (Fojas 37-45 del expediente) 

 
“(…) 

 

Que en atención a su alfanumérico INE/UTF/DRN/41978/2018, del nueve de 

agosto de la presente anualidad, recibido en la oficina que ocupa la 

Representación de Movimiento Ciudadano el día catorce del mismo mes y año, 

por medio del cual solicita que un plazo improrrogable de cinco días naturales, 

contados a partir de la fecha en que se reciba el presente oficio, conteste por 

escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga, 

así como para que ofrezca y exhiba la pruebas que respalden sus afirmaciones. 

 

Por lo que hace que la queja interpuesta por el C. Ramón Octavio Lerma Sáenz, 

en contra de la coalición “Por Chihuahua al Frente” integrado por Movimiento 

Ciudadano y el Partido Acción Nacional, denunciando hechos que considera 

podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, derivado del 

presupuesto no reporte de diversos conceptos de gasto como lo son las lonas 

y espectaculares, así como los gastos derivados de los eventos de arranque y 

cierre de campaña, en el marco del proceso Electoral Local 2017-2018, en el 

estado de Chihuahua. 

 

Es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo que 

estableció en el Convenio de Coalición celebrado entre los partidos Acción 

Nacional y Movimiento Ciudadano se determinó que: 
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Por lo antes señalado el Partido Acción Nacional, al ser el responsable de 
reportar ante el Sistema Integral de Fiscalización, todos y cada uno de los 
gastos relativos a la campaña señalada, en consecuencia, es el partido 
encargado de proporcionar a esa Unidad Técnica de Fiscalización los 
argumentos respectivos en la etapa de emplazamiento, así como presentar la 
documental técnica contable y su momento los alegatos respectivos. 
 
Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza, 
considero que esa autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación 
posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar 
responsabilidades. 
 
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción 
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los Partidos 
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. 
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Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para 
precisar su observancia en los procedimientos sancionadores electorales 
y reconocerlo como un derecho previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y distintos instrumentos internacionales. 
 
Al respecto, señaló que se trata de un 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 libertada, la dignidad humana y el 
debido proceso. 
 
El referido reconocimiento se desarrolla y precisa claramente en la 
Jurisprudencia 21/2013: 
 
(…) 
 
Es decir, Movimiento Ciudadano ha sido muy cuidadoso de garantizar, que los 
gastos que se realicen en el periodo de campaña se reporten ante el Sistema 
Integral de Fiscalización, por lo tanto, no le asiste la razón al actor ya que en 
ningún momento hemos incumplido la normatividad electoral y en particular las 
obligaciones que señala el Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos 
mismos que citamos a continuación: 
 
(…) 
 
Lo anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como 
al contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no 
existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas presentadas 
por el recurrente no se desprende ni acredita de forma evidente circunstancias 
que puedan motivar a que el Movimiento Ciudadano haya realizado las 
conductas señaladas. 
 
En consecuencia al no contener las promocionales (anuncios, videos) 
denunciados, señaló que se trata de un 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 
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de derechos fundamentales, como la libertad, la dignidad humana y el debido 
proceso. 
 
En este sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes, 
objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano hayan 
transgredido las normas denunciadas por el representante del Partido de la 
Revolución Democrática, esa autoridad deberá determinar la inexistencia de 
las conductas atribuidas por el denunciante. 
 

DEFENSAS 
 
(…) 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
 

1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que se hace consistir en todas y cada 
una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que beneficien 
a mi representado. 
 

2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. –  
 
PRESUNCIONES LEGALES: Aquellos medios de prueba en cuya virtud el 
juzgador, en acatamiento a la Ley, debe tener como acreditado un hecho 
desconocido que deriva de un hecho conocido, probado o admitido. En esta 
clase de presunciones, el legislador se ha ocupado de establecer una 
vinculación obligatoria entre un hecho probatorio o admitido, hecho conocido, 
con otro hecho que debe deducirse obligatoriamente, por ser consecuencia 
legal del primero. 
 
PRESUNCIONES HUMANOS. Aquellos medios de prueba en los que le 
juzgador, por decisión propia, o por petición de parte interesada, tiene por 
acreditado un hecho desconocido, por ser consecuencia lógica, de un hecho 
probado o de un hecho admitido. 
 
(…)”. 
 

c) Ismael Pérez. Mediante el oficio INE/JLE/2102/2018, de fecha catorce de agosto 
de dos mil dieciocho, la Junta Local notificó a Ismael Pérez, el inicio del 
procedimiento sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, 
corriéndole traslado con la digitalización del escrito de queja en medio magnético, a 
efecto que contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a 
su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera la pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 104 - 107 del expediente). 
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El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, Ismael Pérez dio contestación al oficio 
INE/JLE/2102/2018, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por Ismael Pérez. (Fojas 46 - 61 del 
expediente) 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
Señalo que NIEGO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS, que señala la 
parte actora, ya que será esta quien deberá probar todos y cada uno de los 
hechos mencionados en su escrito inicial. 
 

CONTESTACIÓN A LAS CONSIDERACIONES DE DERECHOS Y 
PRETENSIÓN DEL DENUNCIANTE 

 
PRIMERO.- Respecto de los hechos que señala el denunciante, es que me 
permito desglosar de manera pormenorizada a los agravios identificados, así 
como a contestación a los mismos, por lo que de un análisis de los mismos 
NIEGO TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, en virtud que ninguno de los 
señalados es un hecho propio del C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA por lo que las 
infracciones son indebidamente imputadas a mi persona. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA 
REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS A DIPUTADOS LOCALES, 
AYUNTAMIENTOS Y SINDICOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA, el mismo ya fue aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el pasado 6 de agosto del año en curso, el cual no fue 
impugnado en tiempo y forma. 
 
En este sentido, se afirma categóricamente que no se ha incurrido en omisión 
de reportar los ingresos y egresos efectuados en la campaña de la (sic) 
 
Presidencia Municipal de Meoqui, Chihuahua, y mucho menos se ha incurrido 
en algún tipo de rebase de topes de gastos de campaña. 
 
En este sentido, se informa a esa autoridad fiscalizadora, que todos y cada uno 
de los gastos efectuados en la campaña del C. ISMAEL PÉREZ PAVÍA, 
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candidato de la Coalición "Por Chihuahua al Frente", se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF". Por ello, 
no debe de pasar por alto de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral que, lo manifestado por el quejoso es completamente 
impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas 
luces son vagas e imprecisas, puesto  que  no  se encuentra ubica en modo, 
tiempo, lugar. Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos 
denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se 
encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los hechos 
señalados y del estudio del expediente en mención se desprende que no 
existen certificaciones por porte de fa autoridad correspondiente, que confirmen 
las acusaciones vertidas. 
 
Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está 
obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
Por lo que principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas 
suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que 
formula en contra de la parte denunciado, es decir, la carga de la prueba 
corresponde al quejoso. 
 
Por otra parte, el actor solicita una revisión y auditoria con respecto al tope 
de gastos de campaña del C. Ismael Pérez Pavía, candidato a la Presidencia 
Municipal de Meoqui, Chihuahua, en primer lugar. es oportuno mencionar que 
el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 
procedimiento complejo de fiscalización, auditoria y verificación actividad que 
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 
campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto 
fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de 
Fiscalización 
 
Por lo que, en razón de lo antes expuesto, es preciso señalar que el pasado 6 
de agosto del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Dictamen Consolidado en el cual se determinaron las cifras finales 
de los informes de los sujetos obligados y, en su caso. si se actualiza una 
vulneración en materia de tope de gastos de campaña, identificado como 
INE/CG1108/2018, y derivado de dicho Dictamen la RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 
DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS  INFORMES DE INGRESOS Y  
GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS A DIPUTADOS LOCALES, 
AYUNTAMIENTOS Y SÍNDICOSCORRESPONDIENTE AL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE 
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CHIHUAHUA  (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES), 
identificada  como INE/CG 1109/2018,  y de la  cual  se  desprende que  la 
campaña del C. Ismael Pérez Pavía se encuentra ajustada a la normatividad 
en materia (sic) 
 
de fiscalización, y por lo tanto no existe una vulneración en materia de tope de 
gastos de campaña. 
 
Por lo que para acreditar lo anterior, se adjuntarán al presente escrito como 
pruebas las relativas a la identificación en la contabilidad del sujeto obligado, 
respecto de las fotografías anexadas por el quejoso en su escrito inicial. 
 
En tal consecuencia los argumentos del incoante deben declararse infundados. 
 
(…) 
 
Por los motivos y fundamentos expuestos, se solicita respetuosamente se 
declare la INEXISTENCIA, de las infracciones, materia de este procedimiento. 
 

PRUEBAS: 
 
1. Documental técnica, consistente en Disco Compacto el cual contiene copia 
de la relación de los espectaculares, lonas, pendones, etc., así como facturas 
reportadas en la contabilidad de los gastos de campaña del C. Ismael Pérez 
Pavía. 
 
2. La Presuncional legal y humana, en todo aquello que beneficie los 
intereses de mi representado. 
 
3. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que obren en el presente asunto, y que beneficien a mi 
representado. 
 

(…)” 
 

IX. Requerimiento a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
INE. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1229/2018, la Unida Técnica solicitó a la Encargada del Despacho 
de la Dirección del Secretariado del INE, la Lic. Daniela Casar García, que en el 
ámbito de sus atribuciones determinara la existencia del perfil de la red social 
“Facebook”, correspondiente al perfil personal de Ismael Pérez. (Fojas 86-87 del 
expediente) 
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El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Encargada del Despacho de la 
Dirección del Secretariado del INE, remitió el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/1520/2018, la cual contiene la verificación del contenido de la liga 
del perfil de la red social “Facebook”, correspondiente al perfil personal de Ismael 
Pérez. (Fojas 91-95 del expediente) 
 
X. Razón y constancia.  
 
a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y 

constancia respecto de la ubicación del domicilio del Ismael Pérez. (Fojas 33-
36 del expediente). 
 

b) El veintidós de agosto del presente año, la Unidad Técnica realizó una 
búsqueda dentro del SIF a fin de verificar la agenda de eventos reportada por 
parte de Ismael Pérez. 

 
c)  El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica verificó el 

reporte contable de Ismael Pérez dentro del SIF, donde se dio cuenta de las 
pólizas once (11) y siete (7), del subtipo diario, ambas del periodo uno (1), donde 
se constató el reporte del gasto por concepto de lonas, volantes y 
espectaculares por parte del candidato denunciado. (Fojas 80-85 del 
expediente). 

 
d) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y 

constancia respecto de la búsqueda del perfil de Ismael Pérez en la red social 
“Facebook”, de la que se desprende diversas publicaciones respecto de los 
presuntos eventos de arranque de campaña el día de veintisiete de mayo del 
dos mil dieciocho y de cierre de campaña de fechas veintitrés, veinticuatro y 
veintiséis todos de junio del presente año. (Fojas 139-142 del expediente). 

 
e) En esa misma fecha, la UTF emitió razón y constancia, respecto de la consulta 

en Internet de diversos portales de noticias, respecto a la presunta realización 
de un evento de arranque de campaña de Ismael Pérez, que a decir del quejoso 
contó con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, el 
veintisiete de mayo de dos mil dieciocho. (Fojas 143-146 del expediente). 

 
f) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y 

constancia, respecto de la consulta de diversos portales de noticias por Internet, 
derivado de la presunta realización de un evento de cierre de campaña que 
supuestamente contó con la presencia de los grupos musicales “Sonora 
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Deliciosa” y “La Ruca”, el veintitrés de junio de dos mil dieciocho. (Fojas 147-
149 bis del expediente). 
 

g) En la misma fecha, la UTF emitió razón y constancia donde se dio cuenta de la 
consulta en Internet de diversos portales de noticias digitales, derivado del 
presunto evento de cierre de campaña que supuestamente contó con la 
presencia del grupo musical “Tropicalísimo Apache”, el veintiséis de junio de 
dos mil dieciocho. (Fojas 150 - 153 del expediente). 
 

h) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la UTF emitió razón y constancia, 
respecto de la consulta en Internet de diversos portales de noticias digitales, 
derivado de la presunta realización de un evento de cierre de campaña de 
Ismael Pérez, que a dicho del quejoso, contó con la presencia de los grupos 
musicales “Sonora Lagunera” y “La Real Norteña Banda”, el veinticuatro de junio 
de dos mil dieciocho. (Fojas 154-157 del expediente). 
 

i) El cuatro de octubre, la Unidad Técnica emitió razón y constancia, respecto de 
la consulta a la red social “Facebook”, en particular el perfil del grupo musical 
“Frenetika Sonora Dinamita”, del que se desprende un video del evento de 
arranque de campaña señalado por el quejoso, el veintisiete de mayo del 
presente año. (Fojas 296-297 del expediente). 
 

j) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica verificó el 
reporte contable de Ismael Pérez dentro del SIF, donde se dio cuenta la póliza 
cuatro (4), del subtipo diario, ambas del periodo uno (1), donde se constató el 
reporte del gasto por concepto de lonas por parte del candidato denunciado. 
(Fojas 299-304 del expediente). 

 
XI. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Chihuahua. 
 

a) Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones al 
personal a efecto de que se realizaran treinta (30) cuestionario en la 
presidencial seccional de Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, a fin de 
que los habitantes de dicha comunidad informaran respecto del presunto 
cierre de campaña de Ismael Pérez, el día veintitrés de junio de dos mil 
dieciocho. (Fojas 112-113 del expediente) 
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El catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las 
constancias que integran la diligencia solicitada por la Unidad Técnica, 
consistentes en treinta (30) cuestionarios. (Fojas 227-257 del expediente) 
 

b) Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones al 
personal a efecto de que se realizaran treinta (30) cuestionario en la plaza 
principal del Seccional Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, a fin de que 
los habitantes de dicha comunidad informaran respecto del presunto cierre 
de campaña de Ismael Pérez, el día veinticuatro de junio de dos mil 
dieciocho. (Fojas 114-115 del expediente). 

 
El catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las 
constancias que integran la diligencia solicitada por la Unidad Técnica, 
consistentes en treinta (30) cuestionarios. (Fojas 227-257 del expediente) 
 

c) Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones al 
personal a efecto de que se realizaran treinta (30) cuestionario en la 
explanada de la presidencia municipal de Meoqui, el día veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho. (Fojas 116-117 del expediente). 
 
El catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las 
constancias que integran la diligencia solicitada por la Unidad Técnica, 
consistentes en treinta y tres (33) cuestionarios. (Fojas 193-226 del 
expediente) 

 
d) Mediante acuerdo de once de septiembre del corriente, la Unidad Técnica 

solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara instrucciones al personal 
a efecto de que se realizaran treinta (30) cuestionario en la intersección de 
las calles Meoqui e Hidalgo (a un costado de la Plaza Principal) en el 
municipio de Meoqui, el día veintisiete de mayo de dos mil dieciocho. (Fojas 
127-128 del expediente). 
 
El catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió las 
constancias que integran la diligencia solicitada por la Unidad Técnica, 
consistentes en treinta y dos (32) cuestionarios. (Fojas 159-191 del 
expediente) 
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XII.- Solicitud de información a la Dirección de Auditoría.  
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1277/2018, del once de septiembre de dos 
mil dieciocho, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera las actas de 
verificación que se realizaron con motivo de las visitas de verificación de los 
eventos de cierre y arranque de campaña de Ismael Pérez que, en su caso, 
se hubieran verificado. (Foja 129 del expediente). 

 
El trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de Auditoría 
comunicó que dichos eventos no fueron verificados. (Fojas 130 - 131 del 
expediente). 
 

b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1391/2018, del treinta de octubre de dos mil 
dieciocho, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera la matriz de 
precios respecto de los conceptos de gasto por grupos musicales, templetes 
y equipos de sonido. (Fojas 318 - 319 del expediente). 
 
El seis de noviembre dos mil dieciocho, el Director de Auditoría remitió la 
información solicitada. (Fojas 352 - 359 del expediente). 
 

XIII. Notificación de inicio del periodo de alegatos a las partes. 
 

a) MC. Mediante oficio INE/UTF/DRN/44975/2018, de fecha dieciocho de 
octubre del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario de MC 
ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos. (Fojas 308 - 309 
del expediente). 
 
Mediante escrito de veintidós de octubre del presente año, el Representante 
Propietario de MC ante el Consejo General, presentó sus alegatos ante la 
Unidad Técnica. (Fojas 312 - 317 del expediente). 
 

b) PAN. Mediante oficio INE/UTF/DRN/44974/2018, de fecha dieciocho de 
octubre del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario del 
PAN ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos. (Fojas 310 - 
311 del expediente). 
 
Mediante escrito presentado el veintidós de octubre del presente año, la 
Representante del PAN ante el Consejo Local del INE en Chihuahua, la C. 
Maya Aida Arróniz Ávila, presentó sus alegatos ante la Unidad Técnica. 
(Fojas 320 – 335 del expediente). 
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c) Ismael Pérez. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre del presente año, 

la Unidad Técnica solicitó a la Junta Local notificara el inicio de la etapa de 
alegatos a Ismael Pérez. 
 
Mediante escrito presentado el veintidós de octubre del presente año, Ismael 
Pérez presentó sus alegatos ante la Unidad Técnica. (Fojas 336 - 351 del 
expediente). 
 

d) C. Ramón Octavio Lerma Sáenz. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre 
del presente año, la Unidad Técnica solicitó a la Junta Local notificara el inicio 
de la etapa de alegatos al quejoso, el C. Ramón Octavio Lerma Sáenz. 
 
No obstante lo anterior, el quejoso no remitió su escrito de alegatos. 

 
XIV. Cierre de Instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular 
el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 359 del expediente) 
 
XV. Sesión de la Comisión. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue presentado en la Quinta Sesión Extraordinaria 
Urgente, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; mismo que fue 
aprobado en lo general por unanimidad de los Consejeros Electorales presentes, 
las Consejeras Electorales Dra. Adriana Favela Herrera y Lic. Pamela San Martín 
Ríos y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif 
Hernández; y, en lo particular, con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. 
Pamela San Martín Ríos y Valles, en cuanto hace al concepto de gasto por lonas y 
la valoración de los cuestionarios elaborados por la Junta Local. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley de Instituciones; así como 34, 37, 
38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos: 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución; 196, numeral 1; 

199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), Tercero Transitorio, 

todos de la Ley de Instituciones; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos, 

la Unidad Técnica es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 

Proyecto de Resolución. 

 

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

de Instituciones, y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos, la Comisión 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; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, 

numeral 1, incisos d) y g) de la Ley de Instituciones, este Consejo General es 

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

que procedan. 

 

2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, resulta procedente fijar el 

fondo materia del presente procedimiento. 

 

En ese sentido, de la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el 

expediente de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía 

se resuelve, consiste en determinar si la otrora Coalición y su entonces candidato 

Ismael Pérez, omitieron de reportar los gastos por concepto de lonas, 

espectaculares, publicidad impresa, así como los gastos derivados de cuatro 

eventos llevados a cabo en distintas localidades del municipio de Meoqui, 

Chihuahua, por parte del candidato denunciado. 

 

En consecuencia, debe determinarse si el denunciado incumplió con lo dispuesto en 

los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos; 443 numeral 1, inciso f) de 

la Ley de Instituciones; y de los artículos 96, numeral 1; y 127, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
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Ley de Partidos 
 
“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;  
  
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 
 
(…)” 

 
Ley de Instituciones 

 
“Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 

 
f) Exceder el tope de gastos de campaña; 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96.  
 
Control de los ingresos 

 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
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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. 
 
(…)” 
 

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 informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas 
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a 
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación (egresos o gastos), 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 vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador, 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
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fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 

Por otra parte, del artículo 443 antes señalado, se desprende que los sujetos 
obligados tienen el deber de respetar el principio de legalidad, esto es, cumplir con 
la normatividad que regula su actuar respecto del uso de recursos. En la especie, 
ceñirse al tope de gastos de campaña, establecido por la autoridad, pues de no 
hacerlo, éste vulneraria el principio de legalidad. 
 
En ese orden de ideas, es de señalar que la finalidad de dicho principio, es que el 
sujeto obligado actúe siempre y en todos los casos de acuerdo a lo que prevé el 
constituyente permanente, el legislador y las autoridades electorales, cada una, 
según su ámbito normativo-competencial, esto es, de acuerdo a los principios del 
estado democrático. 
 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del presente procedimiento es 
importante señalar los motivos que dieron origen al mismo, en ese sentido en el 
siguiente apartado se analizaran los hechos denunciados, en su caso los 
controvertidos por los denunciados, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

2.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por las partes. 
 
En ese sentido, el quejoso se duele de la presunta omisión, atribuida a los sujetos 
obligados de reportar diversos conceptos de gasto que se enlistan a continuación y, 
que ha dicho del quejoso, deviene en un rebase al tope de gastos de campaña: 
 

 Nueve (9) lonas. 

 Tres (3) espectaculares. 

 Cincuenta mil (50,000) ejemplares de publicidad impresa. 

 Cuatro (4) eventos llevados a cabo en distintas localidades del municipio de 
Meoqui, Chihuahua, por parte del candidato denunciado. 

 
Al respecto, el denunciante adjunta como elemento de prueba para sustentar su 
dicho, nueve (9) placas fotográficas de las presuntas lonas, tres (3) imágenes de los 
espectaculares denunciados, tres (3) imágenes de la publicidad impresa 
denunciada, así como dos (2) placas fotográficas de los supuestos eventos 
organizados por Ismael Pérez.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los hechos controvertidos, así como a las pruebas 
aportadas por los sujetos incoados, es de señalar que MC manifestó que en el 
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convenio de coalición celebrado entre el PAN y ese instituto político, correspondía 
al PAN proporcionar los argumentos y documentales a la Unidad Técnica.  
 
En ese sentido, tanto el PAN como el candidato denunciado, en sus escritos en 
contestación al emplazamiento y alegatos, negaron todos los hechos denunciados 
por el quejoso toda vez que los señalaron como hechos que no fueron propios de la 
campaña de Ismael Pérez; además, manifestaron que las pruebas aportadas por el 
denunciante son pruebas técnicas y en ningún momento comprueban su dicho. Para 
sustentar sus argumentos, el PAN presentó la siguiente prueba: 
 

 Disco compacto, el cual contiene tres (3) pólizas de la contabilidad de Ismael 
Pérez y un archivo en formato “Excel”. 

 
2.2 Diligencias de Investigación 

 
Para hacer efectivo el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que 
permitan esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora procedió a 
realizar las siguientes diligencias: 
 
Primeramente, el veintidós de agosto del presente año, la Unidad Técnica realizó 
una búsqueda dentro del SIF a efecto de verificar la agenda de eventos de Ismael 
Pérez; sin embargo, de la revisión del sistema referido se desprende que el 
candidato denunciado no realizó el reporte de evento alguno durante la etapa de 
campaña. 
 
En ese sentido, los días veintitrés de agosto y veinticuatro de octubre, ambos del 
año en curso, la Unidad Técnica verificó si los sujetos obligados registraron algún 
gasto por los conceptos denunciados dentro del SIF, por lo que se hizo constar que 
en la contabilidad 55592, se encuentran reportadas las siguientes pólizas: 
 

Concepto 
Cantidad 

Reportada 
Póliza Tipo / Subtipo 

Volantes 54,500 11 Normal Diario 

Lonas 6 11 Normal Diario 

Lonas 425 4 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000179213 

1 7 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000158414 

1 7 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000178540 

1 7 Normal Diario 
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Por otra parte, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1229/2018, la Unida Técnica solicitó a la Encargada del Despacho 
de la Dirección del Secretariado del INE, la Lic. Daniela Casar García, que en el 
ámbito de sus atribuciones certificara la existencia del perfil de la red social 
“Facebook” correspondiente al candidato incoado, por lo que esa Dirección del 
Secretariado remitió el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/1520/2018, 
la cual contiene la certificación aludida.  
 
Ahora bien, toda vez que el quejoso denuncia la realización de tres eventos de cierre 
de campaña de Ismael Pérez, el primero de ellos en la Presidencia Seccional de 
Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, el día veintitrés de junio del año en curso, 
el cual supuestamente contó con la presentación de los grupos musicales “Sonora 
Deliciosa” y “La Ruca”, alimentos y transporte; el treinta de agosto del corriente, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, a efecto que personal adscrito a esa 
Junta Local se constituyera en las inmediaciones de la Presidencia antes señalada, 
con la finalidad de que se realizara un cuestionario a las personas que laboran, 
circulan y/o residan en los alrededores de la localidad referida respecto del evento 
denunciado. Por lo anterior, el catorce de septiembre del año en curso, el Vocal 
Ejecutivo remitió las constancias de las diligencias practicadas en las que se 
desprende que, de las treinta (30) personas cuestionadas, veinticuatro (24) 
personas confirmaron que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez 
veintiún (21) de ellas aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones 
musicales señaladas por el quejoso; no obstante lo anterior, sólo nueve (9) de las 
personas cuestionadas pudieron confirmar la entrega de alimentos y tres (3) 
personas que el evento contó con autobuses para transportar a los invitados. 
 
En el mismo sentido, respecto al segundo evento de cierre de campaña de Ismael 
Pérez, en la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui, 
el veinticuatro de junio del corriente, el cual presuntamente contó con la presencia 
de los grupos musicales “Real Norteño Banda” y “La Sonora Lagunera”, alimentos 
y transporte, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, girara 
instrucciones a su personal a efecto que se constituyera en la plaza mencionada, 
para que aplicara un cuestionario a las personas que laboran, circulan y/o residan 
en los alrededores de la localidad referida. 
 
En consecuencia, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias que integran las 
diligencias practicadas de las que se desprende que de las treinta y dos (32) 
personas cuestionadas, veintisiete (27) personas confirmaron que tuvieron 
conocimiento del evento denunciado, a su vez veintiún (21) de ellas aseguraron que 
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estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el quejoso; no 
obstante lo anterior, únicamente una (1) de las personas cuestionadas pudo 
confirmar la entrega de alimentos y tres (3) personas que el evento contó con 
autobuses para transportar a los invitados. 
 
A su vez, por lo que hace al tercer evento de cierre de campaña señalado por el 
quejoso en la explanada de la Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, el 
veintiséis de junio del año en curso, que presuntamente contó con la presencia del 
grupo musical “Tropicalísimo Apache”, alimentos y transporte; por lo que, el treinta 
de agosto del presente año, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, a efecto 
que personal adscrito a esa Junta Local se constituyera en las inmediaciones del 
lugar referido, con la finalidad de que se realizara un cuestionario a las personas 
que laboran, circulan y/o residan en los alrededores de la localidad referida respecto 
de del evento antes mencionado.  
 
Por lo anterior, el Vocal Ejecutivo remitió las constancias y evidencias documentales 
de las diligencias practicadas de las treinta y tres (33) personas cuestionadas, 
veinticuatro (24) personas afirmaron que se realizó el evento señalado por el 
quejoso, a su vez veintidós (22) de ellas confirmaron que estuvo presente la 
agrupación musical señalada por el quejoso; no obstante lo anterior, únicamente 
nueve (9) de las personas cuestionadas pudieron asegurar la entrega de alimentos 
y cuatro (4) personas que el evento contó con autobuses para transportar a los 
invitados. 
 
Además, el quejoso denuncia la realización de un evento de arranque de campaña 
de Ismael Pérez a un costado de la Plaza Principal del Municipio de Meoqui 
Chihuahua”, el día veintisiete de mayo del año en curso, el cual, a su dicho, contó 
con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, alimentos y 
transporte; razón por la cual, el treinta de agosto del presente año, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local, a efecto que personal adscrito a esa Junta Local 
se constituyera en la explanada referida, con la finalidad que se realizara un 
cuestionario a las personas que laboran, circulan y/o residan en los alrededores de 
la localidad informen respecto de la celebración del evento antes mencionado.  
 
Por lo anterior, el catorce de septiembre del año en curso, el Vocal Ejecutivo remitió 
las constancias que integran la diligencia practicada, de las que se desprende que 
de las treinta y dos (32) personas cuestionadas, veintidós (22) personas confirmaron 
que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez diecinueve (19) de ellas 
aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el 
quejoso; sin embargo, únicamente cuatro (4) de las personas cuestionadas 
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pudieron confirmar la entrega de alimentos y dos (2) personas que el evento contó 
con autobuses para transportar a los invitados. 
 
Asimismo, el once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1277/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoria que, en caso de 
haber realizado alguna visita de verificación a los eventos de cierre y arranque de 
campaña de Ismael Pérez, remitiera las actas correspondiente a los siguientes 
eventos: 
 

Evento Lugar 
Fecha del 

evento 

Arranque de 
campaña  

Calle Meoqui e Hidalgo (a un costado de la 
Plaza Principal), Municipio de Meoqui, 

Chihuahua 

27.05.18 

Cierre de campaña  Presidencia seccional de Guadalupe Victoria, 
en el  Municipio de Meoqui, Chihuahua 

23.06.18 

Cierre de campaña  La plaza principal del Seccional Lázaro 
Cárdenas, en el Municipio de Meoqui, 

Chihuahua 

24.06.18 

Cierre de campaña  Explanada de la Presidencia Municipal de 
Meoqui, Chihuahua 

26.06.18 

 
Por lo anterior, el trece de septiembre siguiente, a través del oficio 
INE/UTF/DA/3191/2018, la Dirección de Auditoria informó que dichos eventos no 
fueron objetos de verificación por ésta. 
 
En ese tenor, el trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió 
razón y constancia respecto de la consulta realizada dentro del portal de la red social 
“Facebook”, en específico en el perfil personal de Ismael Pérez de la que se 
desprende diversas publicaciones en las que promociona el evento de arranque de 
campaña el día de veintisiete de mayo del dos mil dieciocho y así como los de cierre 
de campaña de fechas veintitrés, veinticuatro y veintiséis todos de junio del presente 
año. 
 
De igual forma, en esa misma fecha, la UTF realizó una consulta en Internet 
respecto a la presunta realización al evento de arranque de campaña mismo que, a 
dicho del quejoso, contó con la presencia de la “Frenetika Sonora Dinamita”, el día 
veintisiete de mayo del dos mil dieciocho, en la que se obtuvo como resultado que 
en la página digital “El Pionero, Delicias Digital”, se señala la realización del evento 
denunciado, así como la participación del grupo musical antes referido; además, se 
dio cuenta del portal digital “Código Delicias Periodismo Libre”, la cual en su 
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contenido menciona la realización del evento y de la presentación grupo musical 
señalados por el quejoso. 
 
Asimismo, en misma fecha la UTF emitió razón y constancia respecto de la consulta 
en Internet de los portales digitales de “La Región Periodismo Sano” y “Meoqui 
Noticias”, de la que se desprende que en su contenido señalan la realización de un 
evento de cierre de campaña de Ismael Pérez, el cual contó con la participación de 
“La Sonora Deliciosa” y “La Ruca”, el veintitrés de junio de dos mil dieciocho. 
 
De igual manera, se consultó en Internet sobre la presunta realización al evento de 
cierre de campaña, mismo que contó con la presencia del grupo musical 
“Tropicalísimo Apache” el día veintiséis de junio del dos mil dieciocho, de la cual se 
obtuvieron: una página digital que tiene por nombre “La Región Periodismo Sano”, 
la cual en su contenido señala la próxima realización del evento señalado por el 
quejoso, así como la participación del grupo musical antes referido y otra que tiene 
por nombre “Meoqui Noticias”, que en su contenido menciona el evento y el grupo 
musical señalado por el quejoso. 
 
Además, el cuatro de octubre del año en curso, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia respecto de la consulta en Internet con relación a la presunta realización 
al tercer evento de cierre de campaña señalado por el quejoso, mismo que 
presuntamente contó con la presencia de los grupos musicales “Sonora Lagunera” 
y “La Real Norteña Banda”, el día veinticuatro de junio del dos mil dieciocho; de lo 
anterior, se desprende una página digital que tiene por nombre “Radizia, Delicias el 
Valor de Chihuahua”, la cual en su contenido refiere la próxima realización del 
evento señalado por el quejoso, así como la participación de los grupos musicales 
antes referidos y, otra página digital que tiene por nombre “Meoqui Noticias”, que en 
su contenido menciona el evento y los grupos musicales antes señalados. 
 
Asimismo, en esa misma fecha, la Unidad Técnica emitió razón y constancia 
respecto de la consulta realizada dentro del portal de la red social “Facebook”, en 
específico en el perfil de la agrupación musical denominada “Frenetika Sonora 
Dinamita”, de la que se desprende la publicación de un video del evento de arranque 
de campaña denunciado, el veintisiete de mayo del presente año. 
 
De tal manera, mediante oficio INE/UTF/DRN/1391/2018, del treinta de octubre de 
dos mil dieciocho, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera la matriz de precios 
respecto de los conceptos de gasto por grupos musicales, templetes y equipos de 
sonido. Por lo que, el seis de noviembre del corriente, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3304/18, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada. 
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2.2 Valoración de pruebas  
 

Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el 
seguimiento de la línea de investigación trazada, en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo 
éstas las siguientes: 
 

a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas 
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

 Razón y constancia. De veintidós de agosto de septiembre de dos mil 
dieciocho. 

 
Documental pública que da cuenta que de la consulta a los reportes contables del 
candidato denunciado dentro del SIF, no existe registro alguno dentro de la agenda 
de eventos por parte de Ismael Pérez. 
 

 Razón y constancia. De veintitrés de agosto del dos mil dieciocho. 
 
Documental pública que da cuenta que dentro del SIF, en específico en la 
contabilidad 55592, se encuentran registradas las siguientes pólizas: 

 

Concepto 
Cantidad 

Reportada 
Póliza Tipo / Subtipo 

Volantes 54,500 11 Normal Diario 

Lonas 6 11 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000179213 

1 7 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000158414 

1 7 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000178540 

1 7 Normal Diario 
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 Razón y constancia. De trece de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

Documental pública que da cuenta de la consulta del perfil de Ismael Pérez, la red 
social “Facebook”, de la que se desprende diversas publicaciones donde 
promociona los presuntos eventos de arranque de campaña el día de veintisiete de 
mayo del dos mil dieciocho y de cierre de campaña de fechas veintitrés, veinticuatro 
y veintiséis todos de junio del presente año. 
 

 Razón y constancia. De trece de septiembre del año en curso. 
 
Documental pública que da cuenta respecto de la consulta en Internet de los 
portales digitales “El pionero, Delicias Digital” y “Código Delicias Periodismo Libre”, 
donde se hace referencia a la realización de un evento de arranque de campaña de 
Ismael Pérez, que contó con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora 
Dinamita”, el veintisiete de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 Razón y constancia. De trece de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

Documental pública que da cuenta respecto de la consulta en Internet de los 
portales digitales de los periódicos “La Región Periodismo Sano” y “Meoqui 
Noticias”, de la que se desprende que en su contenido señalan la realización de un 
evento de cierre de campaña de Ismael Pérez, el cual contó con la participación de 
“La Sonora Deliciosa” y “La Ruca”, el veintitrés de junio de dos mil dieciocho. 
 

 Razón y constancia. De trece de septiembre del corriente. 
 
Documental pública que da cuenta de la consulta en Internet de los periódicos 
digitales “La Región Periodismo Sano” y “Meoqui Noticias”, la cual en su contenido 
señala la realización del evento de cierre de campaña de veintiséis de junio de dos 
mil dieciocho, por parte del candidato denunciado, así como de la presunta 
presencia del grupo musical “Tropicalísimo Apache”. 
 

 Razón y constancia. De trece de septiembre de dos mil dieciocho. 
 
Documental pública que da cuenta de la consulta en Internet por parte de la Unidad 
Técnica a los periódicos digitales “Radizia, Delicias el Valor de Chihuahua” y 
“Meoqui Noticias”, de la que se desprende la realización de un evento de cierre de 
campaña de Ismael Pérez, que contó con la presencia de los grupos musicales 
“Sonora Lagunera” y “La Real Norteña Banda”, el veinticuatro de junio de dos mil 
dieciocho. 
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 Razón y constancia. De cuatro de octubre del año en curso. 
 

Documental pública que da cuenta de la consulta del perfil de la agrupación musical 
denominada “Frenetika Sonora Dinamita” en la red social “Facebook”, de la que se 
desprende la publicación de un video del evento de arranque de campaña de Ismael 
Pérez, el día de veintisiete de mayo del dos mil dieciocho. 
 

 Razón y constancia. De veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho. 
 
Documental pública que da cuenta que dentro del SIF, en específico en la 
contabilidad 55592, se encuentran registradas las siguientes pólizas: 

 

Concepto 
Cantidad 

Reportada 
Póliza Tipo / Subtipo 

Lonas 425 4 Normal Diario 

 

 Treinta y dos (32) cuestionarios. Evento de arranque de campaña el 
veintisiete de mayo del año en curso. 

 
Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios llevados a 
cabo por parte del personal de la Junta Local en las inmediaciones de la Plaza 
Principal del Municipio de Meoqui Chihuahua, donde se preguntó si el día veintisiete 
de mayo del año en curso se llevó a cabo un evento de arranque de campaña y que 
el mismo contó con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, 
alimentos y transporte. 
 

 Treinta (30) cuestionarios. Evento de cierre de campaña el veintitrés de 
junio del año en curso. 

 
Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios llevados a 
cabo por parte del personal de la Junta Local en las inmediaciones de la Presidencia 
Seccional de Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, donde se cuestionó si el 
veintitrés de junio del año en curso se llevó a cabo un evento de cierre de campaña 
que supuestamente contó con la presentación de los grupos musicales “Sonora 
Deliciosa” y “La Ruca”, alimentos y transporte para los invitados al evento. 
 

 Treinta y dos (32) cuestionarios. Evento de cierre de campaña el 
veinticuatro de junio del año en curso. 
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Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios llevados a 
cabo por parte del personal de la Junta Local en las inmediaciones de la plaza 
principal del Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui, donde se preguntó 
sí el veinticuatro de junio del corriente, se llevó a cabo un evento del cual 
presuntamente contó con la presencia de los grupos musicales “Real Norteño 
Banda” y “La Sonora Lagunera”, alimentos para los asistentes y transporte. 
 

 Treinta y tres (33) cuestionarios. Evento de cierre de campaña el veintiséis 
de junio del año en curso. 

 
Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios llevados a 
cabo por parte del personal de la Junta Local en las inmediaciones de la explanada 
de la Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, donde se preguntó si el 
veintiséis de junio del año en curso, se llevó a cabo un evento de cierre de campaña 
de Ismael Pérez, el cual presuntamente contó con la presencia del grupo musical 
“Tropicalísimo Apache”, alimentos y transporte para los invitados al evento. 
 

b) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene 
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 

 Nueve (9) placas fotográficas. Consistente en nueve fotografías de las 
presuntas lonas remitidas por el quejoso. 

 Tres (3) imágenes. Consistente en tres fotografías de los espectaculares 
denunciados presentadas por el quejoso. 

 Tres (3) imágenes. Consistente en tres imágenes de la publicidad impresa 
denunciada, las cuales fueron aportadas por el quejoso. 

 Dos (2) placas fotográficas. Consistente en tres fotografías de los 
supuestos eventos organizados por Ismael Pérez remitidas por el quejoso.  

 Disco compacto. Consistente en un disco compacto remitido por el PAN, 
que contiene diversas pólizas contables de Ismael Pérez. 
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es 
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de 
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS 
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa 
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En 
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 

2.3 Vinculación de Pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
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En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20021, 
referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se 
desprende determinar la presunta omisión del reporte de los conceptos de gasto 
que se enlistan a continuación y, que ha dicho del quejoso, deviene en un rebase al 
tope de gastos de campaña: 
 

 Nueve (9) lonas. 

 Tres (3) espectaculares. 

 Cincuenta mil (50,000) ejemplares de publicidad impresa. 

 Cuatro (4) eventos llevados a cabo en distintas localidades del municipio de 
Meoqui, Chihuahua, por parte del candidato denunciado. 

 
En ese sentido, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de 
las aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y 
atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión 
de método, en el presente apartado se vincularán las pruebas obtenidas por 
concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera: 
 

A. Gastos Reportados. 
B. Gasto No Acreditados. 
C. Gastos No Reportados. 

 
A. Gastos Reportados. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja que dio origen al 
procedimiento administrativo sancionador que por esta vía se resuelve, se denunció 
el presunto rebase de tope de gastos de campaña derivado de los gastos por 
concepto de publicidad impresa, lonas y espectaculares. 
 
Al respecto, para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como 
elementos probatorios dos (2) placas fotográficas de las presuntas lonas y tres (3) 

                                                           
1PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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imágenes de los espectaculares denunciados, mismas que de conformidad con los 
artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización2, son considerados de carácter técnico. 
 
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas 
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no 
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al 
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar 
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran 
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que 
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la 
veracidad de los hechos denunciados. 
 
Asimismo, se cuenta con la documental privada consistente en un disco compacto 
remitido por el PAN en contestación al emplazamiento, del que se desprenden las 
pólizas 4, 7 y 11, todas del tipo normal, subtipo diario, con el fin de acreditar el 
reporte del gasto por los conceptos denunciados. 
 
Aunado a lo anterior, se cuenta con las documentales publicas consistentes en las 
razones y constancias del veintitrés de agosto y veinticuatro de octubre, todas de 
dos mil dieciocho, en las que se hizo constar la búsqueda de los registros realizados 
en el SIF, por parte de Ismael Pérez, encontrándose el registro contable de los 
conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro: 
 

Concepto 
Cantidad 

Denunciada 
Cantidad 

Reportada 
Póliza Tipo / Subtipo 

Lonas 9 6 11 Normal Diario 

Lonas 9 425 4 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000179213 

1 1 7 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000158414 

1 1 7 Normal Diario 

Espectacular 
INE-RNP-000000178540 

1 1 7 Normal Diario 

 

                                                           
2 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 
2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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Además, es de destacar que de la documentación comprobatoria de las pólizas 
señaladas anteriormente, se advierte que de las nueve (9) lonas denunciadas 
existen dos (2) lonas3 idénticas a las reportadas por Ismael Pérez dentro del SIF 
como se puede advertir en el ANEXO A. 
 
Por otro lado, por lo que hace a los espectaculares, existe coincidencia en los ID-
INE de los espectaculares reportados con los señalados por el quejoso a la 
autoridad fiscalizadora dentro del SIF, como se puede visualizar en la siguiente 
tabla:4 
 

ESPECTACULAR DENUNCIADO ESPECTACULAR REPORTADO 

INE-RNP-000000178540 

 
 

INE-RNP-000000178540 

  

                                                           
3 Una de las lonas señaladas por el quejoso se encuentra reportado dentro del SIF como espectacular con ID-INE-

000000179210. 
4 Las lonas denunciadas son idénticas entre sí, por lo que no es necesario hacer la comparación de cada una de ellas con 
las lonas reportadas por los sujetos incoados dentro del SIF. 
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ESPECTACULAR DENUNCIADO ESPECTACULAR REPORTADO 

INE-RNP-000000158414 

 

 

 
Así las cosas, dichas razones y constancias en términos del artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral, tiene valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera. 
 
Finalmente, de la revisión de los elementos de convicción aportados por las partes 
y las pruebas obtenidas por la Unidad Técnica, una vez adminiculados, esta 
autoridad pudo constatar que los incoados realizaron el registro dentro del SIF del 
gasto por concepto de espectaculares y lonas. 
 
En consecuencia, toda vez que no se acredita que los sujetos denunciados 
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto a los conceptos 
referidos en el presente apartado, no se configura alguna conducta infractora de lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos; 
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que el presente 
apartado se declara como infundado. 
 
B. Gastos No Acreditados. 
 
Ahora bien, el quejoso denuncia cincuenta mil (50,000) ejemplares de volantes y 
siete (7) lonas que presuntamente no fueron reportadas a la Unidad Técnica por 
parte de los sujetos obligados. 
 



46 

Al respecto, para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como 
elementos probatorios siete (7) placas fotográficas de las presuntas lonas y tres (3) 
imágenes de la publicidad impresa denunciada, mismas que de conformidad con 
los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización5, son considerados de carácter técnico. 
 
Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas, 
esta autoridad valorará las pruebas ofrecidas por el quejoso junto con los demás 
elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de 
la investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un 
mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas representan. 
 
En virtud de lo anterior, toda vez que el único elemento de prueba proporcionado 
por la parte quejosa fueron las fotografías y dado que no se aportaron mayores 
elementos con los cuales se pueda dar certeza respecto del supuesto gasto 
realizado por los sujetos denunciados, no resulta posible desprender algún indicio 
con suficiente grado de convicción respecto a dichas erogaciones, pues los mismos 
sólo se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con 

                                                           
5 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 
2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los cuales puedan 
acreditar los hechos que refieren. 
 
Ahora bien, considerando a la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas, se 
cuenta con las documentales públicas consistentes en las razones y constancias 
del veintitrés de agosto y veinticuatro de octubre, todas de dos mil dieciocho, en las 
que se hizo constar la búsqueda de los registros realizados en el SIF, por parte de 
Ismael Pérez, encontrándose el registro contable de los conceptos que se 
mencionan en el siguiente cuadro: 
 

Concepto 
Cantidad 

Denunciada 
Cantidad 

Reportada 
Póliza Tipo / Subtipo 

Volantes 50,000 54,500 11 Normal Diario 

Lonas 9 6 11 Normal Diario 

Lonas 9 425 4 Normal Diario 

 
En ese sentido, cabe destacar que cuatro (4) de las lonas denunciadas tienen 
dimensiones, diseño y características similares a las señaladas por el quejoso como 
se puede ver en el ANEXO B. 
 
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por 
los conceptos de volantes y lonas, se advirtió que lo que reportó el sujeto incoado 
fue en cantidad mayor, por lo que se da cuenta de que el 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.  
 

C. Gastos No Reportados. 
 
Ahora bien, el quejoso señala que los sujetos incoados fueron omisos en reportar el 
gasto por la realización de un evento de arranque de campaña, así como la 
organización de tres eventos de cierre de campaña. 
 
Por lo anterior, para sustentar su dicho el quejoso remite la prueba técnica 
consistente en una (1) placa fotográfica para acreditar la realización del evento de 
cierre, misma que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, son 
considerados de carácter técnico. 
 



48 

 
 
Al respecto, toda vez que el denunciante remite únicamente pruebas técnicas de los 
presuntos eventos, se cuenta con la documental pública que constata que la Unidad 
Técnica procedió a realizar una búsqueda dentro del SIF, a efecto de verificar la 
agenda de eventos de Ismael Pérez; sin embargo, de la revisión del sistema 
referido, se desprende que el candidato denunciado no realizó el reporte de evento 
alguno durante la etapa de campaña, situación que generó indicios suficientes para 
esta autoridad electoral, por lo que se inició la investigación de los hechos 
denunciados. 
 
En ese sentido, se estudiaran los eventos denunciados por el quejoso en particular, 
quedando de la siguiente manera: 
 

 Arranque de campaña. Veintisiete de mayo del dos mil dieciocho. 

 Primer evento de cierre de campaña. Veintitrés de junio del dos mil 
dieciocho. 

 Segundo evento de cierre de campaña. Veinticuatro de junio del dos 
mil dieciocho. 

 Tercer evento de cierre de campaña. Veintiséis de junio del dos mil 
dieciocho. 

 
Arranque de campaña. 
 
Al respecto, por lo que hace al evento de arranque de campaña que presuntamente 
contó con la presencia del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, se cuenta 
con las documentales públicas consistentes en las razones y constancias de fecha 
trece de septiembre del corriente, emitidas por la Unidad Técnica, donde se da 
cuenta que en los portales digitales de los periódicos “El Pionero, Delicias Digital” y 
“Código Delicias Periodismo Libre”, se publicaron notar de carácter noticioso que 
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confirman la realización de un evento de arranque de campaña de Ismael Pérez 
señalando que el mismo tuvo verificativo a un costado de la presidencia municipal 
de Meoqui; además, el portal de “Código Delicias Periodismo Libre” escribe “se 
culminó con un número musical a cargo de la Frenetika Sonora Dinamita”. 
 

    
 
Además, mediante la documental pública consistente en la razón y constancia del 
perfil de la red social de “Facebook” del candidato denunciado, la Unidad Técnica 
dio cuenta de una publicación de Ismael Pérez donde hace una invitación al público 
a su evento de arranque de campaña y en la que manifiesta “Nos acompañará la 
Frenetika Sonora Dinamita”. 
 

   
 
Asimismo, se cuenta con la razón y constancia emitida por la autoridad fiscalizadora, 
por medio de la cual se constató que dentro de la red social “Facebook”, en 
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específico en el perfil del grupo musical “Frenetika Sonora Dinamita”, se encuentra 
una publicación de un video de un evento con un fondo referente a Ismael Pérez, 
del veintisiete de mayo del año en curso que menciona “Trabajando andamos en 
meoqui (sic) chihuahua (sic) cierre de campaña”. 
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Aunado a lo anterior, se tiene las documentales públicas consistentes en treinta y 
dos (32) cuestionarios, aplicados por personal de la Junta Local en las cercanías de 
la Plaza Principal del Municipio de Meoqui, donde se cuestionó a las personas que 
laboran, circulan y/o residen en los alrededores de la plaza referida, respecto de la 
celebración del evento antes mencionado y, si en el mismo se entregaron alimentos 
y se proporcionó transporte a los asistentes; al respecto, se desprende que de las 
personas cuestionadas, veintidós (22) personas confirmaron que tuvieron 
conocimiento del evento denunciado, a su vez diecinueve (19) de ellas aseguraron 
que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el quejoso; sin 
embargo, únicamente cuatro (4) de las personas cuestionadas pudieron confirmar la 
entrega de alimentos y dos (2) personas que el evento contó con autobuses para 
transportar a los invitados. 
 
Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto y de los elementos probatorios 
concatenados entre sí, se desprende lo siguiente: 
 

 El veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, en la Plaza Principal del 
Municipio de Meoqui, Chihuahua, se llevó a cabo un evento durante la etapa 
de campaña electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado 
de Chihuahua. 
 

 Dicho evento fue en beneficio de la Coalición y por Ismael Pérez. 
 

 El evento referido fue amenizado por el grupo musical denominado “Frenetika 
Sonora Dinamita”. 
 

 La Unidad Técnica no contó con elementos que acreditaran que, en el evento 
referido, se hayan entregado alimentos a los invitados o que se hubiera 
prestado el servicio de transporte a los asistentes. 
 

 Los partidos integrantes de la Coalición omitieron realizar el registro por los 
conceptos de gasto de un (1) grupo musical y un (1) templete y equipo de 
sonido, en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF. 

 
Primer evento de cierre de campaña.  
 
Sobre el particular, por lo que refiere al primer evento de cierre de campaña que 
presuntamente contó con la presentación de los grupos musicales denominados 
“Sonora Deliciosa” y “La Ruca”, se cuenta con las documentales públicas 
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consistentes en las razones y constancias de fecha trece de septiembre del año en 
curso, emitidas por la UTF por las que se da cuenta que en los portales digitales de 
los periódicos “La Región Periodismo Sano” y “Meoqui Noticias”, se publicaron 
artículos de carácter noticioso que confirman la realización del primer evento de 
cierre de campaña de Ismael Pérez a un costado de la Presidencia Seccional de 
Guadalupe Victoria, municipio de Meoqui; además, en el sitio de “Meoqui Noticias” 
se señala la invitación del candidato incoado al evento “Invito a todos los vecinos de 
Guadalupe Victoria a que nos acompañen en el cierre de campaña que tendremos 
en el seccional, para que escuchen las propuestas que tenemos y continuar 
transformando el municipio a beneficio de todos los meoquenses (sic)”. 
 

 
 
Además, mediante la documental pública consistente en la razón y constancia del 
portal de la red social de “Facebook” del candidato denunciado, la Unidad Técnica 
dio cuenta de una publicación de Ismael Pérez donde señala que estará presente 
en el evento de cierre de campaña a un costado de la Presidencia Seccional de 
Guadalupe Victoria, municipio de Meoqui, el veintitrés de junio del corriente junto 
con las agrupaciones musicales “Sonora Deliciosa” y “La Ruca”. 
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Aunado a lo anterior, se tiene las documentales públicas consistentes en treinta (30) 
cuestionarios, aplicados por personal de la Junta Local en las cercanías de la 
Presidencia Seccional de Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, donde se 
preguntó a las personas que laboran, circulan y/o residen en los alrededores de la 
plaza referida respecto de la celebración del evento antes mencionado, si contó con 
la presentación de los grupos musicales referidos y, si en el mismo se entregaron 
alimentos y se proporcionó transporte a los asistentes; al respecto, se desprende 
que de las personas cuestionadas, veinticuatro (24) personas confirmaron que 
tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez veintiún (21) de ellas 
aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el 
quejoso; no obstante lo anterior, sólo nueve (9) de las personas cuestionadas 
pudieron confirmar la entrega de alimentos y tres (3) personas que el evento contó 
con autobuses para transportar a los invitados. 
 
Documentales que, en términos de los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, 
al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral. 
 
Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto y de los elementos probatorios 
concatenados entre sí, se desprende lo siguiente: 
 

 El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, en la Presidencia Seccional de 
Guadalupe Victoria, Municipio de Meoqui, se llevó a cabo un evento durante 
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la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el 
estado de Chihuahua. 
 

 Dicho evento fue en beneficio de la Coalición y por Ismael Pérez. 
 

 El evento referido fue amenizado por los grupos musicales denominados 
“Sonora Deliciosa” y “La Ruca”. 
 

 La Unidad Técnica no contó con elementos que acreditaran que, en el evento 
referido, se hayan entregado alimentos a los invitados o que se hubiera 
prestado el servicio de transporte a los asistentes. 
 

 Los partidos integrantes de la Coalición omitieron realizar el registro por el 
concepto de gasto de dos (2) grupos musicales y un (1) templete y equipo de 
sonido en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF. 

 
Segundo evento de cierre de campaña.  
 
Al respecto, por lo que hace al segundo evento de cierre de campaña que, a dicho 
del quejoso, contó con la presentación de los grupos musicales denominados 
“Sonora Lagunera” y “La Real Norteño Banda”, se cuenta con las documentales 
públicas consistentes en las razones y constancias de fecha trece de septiembre 
del año en curso, emitidas por la Unidad Técnica por las que se verificó que en los 
portales digitales de los periódicos “Radiza, Delicias Valor Chihuahuense” y “Meoqui 
Noticias”, se advierten notas periodísticas que confirman la realización del segundo 
evento de cierre de campaña de Ismael Pérez en la plaza principal del Seccional 
Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui; además, en ambos periódicos resaltan las 
palabras del candidato denunciado que señalan “Invito a toda la comunidad de 
Cárdenas a que me acompañe al cierre de campaña y escuche mis propuestas para 
un mayor progreso del seccional y todo el municipio. Ya realizamos acciones a 
beneficio de Cárdenas, en menos de dos años trajimos apoyos que no se habían 
otorgado en por lo menos los últimos seis años”. 
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Además, mediante la documental pública consistente en la razón y constancia del 
portal de la red social de “Facebook” del candidato denunciado, la Unidad Técnica 
constató la publicación de Ismael Pérez, de quince de junio del dos mil dieciocho, 
donde señala que estará presente en el evento de cierre de campaña en la plaza 
principal del Seccional Lázaro Cárdenas, el veinticuatro de junio del corriente junto 
con las agrupaciones musicales “Sonora Lagunera” y “La Real Norteño Banda”. 
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Aunado a lo anterior, se tienen las documentales públicas consistentes en treinta y 
dos (32) cuestionarios, aplicados por personal de la Junta Local en las cercanías de 
la plaza principal del Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui, donde se 
preguntó a las personas que laboran, circulan y/o residen en los alrededores de la 
plaza referida, respecto de la celebración del evento antes mencionado, si contó 
con la presentación de los grupos musicales aludidos y, si en el mismo se 
entregaron alimentos y se proporcionó transporte a los asistentes; al respecto, se 
desprende que de las personas cuestionadas, veintisiete (27) personas confirmaron 
que tuvieron conocimiento del evento denunciado, a su vez veintiún (21) de ellas 
aseguraron que estuvieron presentes las agrupaciones musicales señaladas por el 
quejoso; no obstante lo anterior, únicamente una (1) de las personas cuestionadas 
pudo confirmar la entrega de alimentos y tres (3) personas que el evento contó con 
autobuses para transportar a los invitados. 
 
Documentales que, en términos de los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, 
al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral. 
 
Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto y de los elementos probatorios 
concatenados entre sí, se desprende lo siguiente: 
 

 El veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, en la plaza principal del 
Seccional Lázaro Cárdenas, Municipio de Meoqui, se llevó a cabo un evento 
durante la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Local 2017-
2018, en el estado de Chihuahua. 
 

 Dicho evento fue en beneficio de la Coalición y por Ismael Pérez. 
 

 El evento referido fue amenizado por los grupos musicales denominados 
“Sonora Lagunera” y “La Real Norteño Banda”. 
 

 La Unidad Técnica no contó con elementos que acreditaran que, en el evento 
referido, se hayan entregado alimentos a los invitados o que se hubiera 
prestado el servicio de transporte a los asistentes. 
 

 Los partidos integrantes de la Coalición omitieron realizar el registro por el 
concepto de gasto de dos (2) grupos musicales y un (1) templete y equipo de 
sonido en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF. 
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Tercer evento de cierre de campaña. 
 
Al respecto, por lo que hace al tercer evento de cierre de campaña que 
presuntamente contó con la presentación de la agrupación musical “Tropicalísimo 
Apache”, se cuenta con la documental pública consistente en la razón y constancia 
de fecha trece de septiembre del corriente, emitida por la Unidad Técnica, donde se 
da cuenta que en los portales digitales de los periódicos “La Región, periodismo 
sano” y “Meoqui Noticias”, las cuales confirman la realización de un evento de cierre 
de campaña de Ismael Pérez a un costado de la presidencia municipal de Meoqui; 
además, en ambos periódicos verificados se describen declaraciones del candidato 
incoado “Vamos a darle a conocer a nuestra gente parte de los logros que obtuvimos 
en menos de dos años y nuestros compromisos principales para darle continuidad 
al desarrollo de Meoqui”. 
 

 
 
Además, mediante la documental pública consistente en la razón y constancia del 
portal de la red social de “Facebook” del candidato denunciado, la Unidad Técnica 
constató la publicación de Ismael Pérez, de quince de junio del dos mil dieciocho, 
donde señala que estará presente en el evento de cierre en la explanada de la 
Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, el veintiséis de junio del año en 
curso, junto con el grupo musical “Tropicalísimo Apache”. 
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Aunado a lo anterior, se tiene las documentales públicas consistentes en treinta y 
tres (33) cuestionarios, aplicados por personal de la Junta Local en las cercanías de 
la explanada de la Presidencia Municipal del Municipio de Meoqui, donde se 
preguntó a las personas que laboran, circulan y/o residen en los alrededores de la 
plaza referida, respecto de la celebración del evento antes mencionado, si contó 
con la presentación de los grupos musicales referidos y, si en el mismo se 
entregaron alimentos y se proporcionó transporte a los asistentes; al respecto, se 
desprende que de las personas cuestionadas, veinticuatro (24) personas afirmaron 
que se realizó el evento señalado por el quejoso, a su vez veintidós (22) de ellas 
confirmaron que estuvo presente la agrupación musical señalada por el quejoso; no 
obstante lo anterior, únicamente nueve (9) de las personas cuestionadas pudieron 
asegurar la entrega de alimentos y cuatro (4) personas que el evento contó con 
autobuses para transportar a los invitados. 
 
Documentales que, en términos de los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, 
al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral. 
 
Por lo que, con base a lo anteriormente expuesto y de los elementos probatorios 
concatenados entre sí, se desprende lo siguiente: 
 

 El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la explanada de la Presidencia 
Municipal del Municipio de Meoqui, se llevó a cabo un evento durante la etapa 
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de campaña electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado 
de Chihuahua. 
 

 Dicho evento fue en beneficio de la Coalición y por Ismael Pérez. 
 

 El evento referido fue amenizado por el grupo musical denominado 
“Tropicalísimo Apache”. 
 

 La Unidad Técnica no contó con elementos que acreditaran que, en el evento 
referido, se hayan entregado alimentos a los invitados o que se hubiera 
prestado el servicio de transporte a los asistentes. 
 

 Los partidos integrantes de la Coalición omitieron realizar el registro por el 
concepto de gasto de un (1) grupo musical y un (1) templete y equipo de 
sonido en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF. 

 
En consecuencia, toda vez que los sujetos denunciados omitieron realizar el registro 
de los conceptos de gasto consistentes en seis (6) grupos musicales y cuatro (4) 
templetes y equipos de sonido, en la contabilidad de Ismael Pérez dentro del SIF; 
de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley de Partidos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, el 
presente apartado se declara como fundado. 
 

2.4 Conclusiones 
 
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta 
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han 
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie 
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, 
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión 
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado 
de estudio de fondo. 
 

A. Gastos Reportados. 
B. Gastos No Acreditados. 
C. Gastos No Reportados.  
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A. Gastos Reportados. 
 
Con respecto al presunto rebase de tope de gastos de campaña derivado de los 
gastos por concepto de dos (2) lonas y tres (3) espectaculares, tal y como se expuso 
en el apartado de vinculación de pruebas, esta autoridad no contó con los elementos 
de prueba suficientes que acrediten que dichos conceptos representaron un gasto 
para los sujetos incoados, razón por la cual, la presente queja deviene infundada 
por dichos conceptos, ya que no se actualizó vulneración alguna a lo establecido en 
los 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos; 445, numeral 1, inciso e) 
de la Ley de Instituciones; y los artículos 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
B. Gastos No Acreditados. 
 
En ese sentido, en cuanto hace a los conceptos de siete (7) lonas y cincuenta mil 
(50,000) ejemplares de publicidad impresa, tal y como se expuso en el apartado de 
vinculación de pruebas, esta autoridad no contó con los elementos de prueba 
suficientes que acrediten que dichos conceptos representaron un gasto, razón por 
la cual, de igual forma la presente queja deviene infundada por dichos conceptos, 
pues no se actualizó conducta infractora alguna a lo establecido en los artículos 79, 
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 
1 y el 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
C. Gastos No Reportados.  
 
Ahora bien, resulta necesario señalar que, por lo que hace al evento de arranque y 
a los tres (3) eventos de cierre de campaña, tal y como fue señalado en el apartado 
de vinculación de pruebas quedó cabalmente acreditado que los incoados fueron 
omisos en reportar las aportaciones referidas dentro del SIF, siendo éstos los 
siguientes conceptos: 
 

 Seis (6) grupos musicales. 

 Cuatro (4) templetes y equipos de sonido. 
 
En consecuencia, por los razonamientos antes expuestos, esta autoridad tiene por 
acreditada la omisión de los sujetos incoados de reportar diversos conceptos de 
gasto; por consiguiente, deviene fundado el procedimiento en que se actúa, por lo 
que hace a la omisión de reportar seis (6) grupos musicales, cuatro (4) templetes y 
equipos de sonido. 
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Bajo esa tesitura, los sujetos obligados vulneraron lo establecido en los artículos 
79, numeral 1, incisos b), fracción I de la Ley de Partidos, 96, numeral 1 y el 127 
del Reglamento de Fiscalización, por lo que se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten en el 
considerando 4. 
 
3. Determinación del Costo 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente6: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

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

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 

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

4/2016 
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prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conducta infractora de mérito, se vulneró lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos; 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización.7 
 
En ese entendido se procedió la determinar el valor más alto de la matriz de precios 
en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, a fin de establecer el 
costo de los egresos no reportados. 
 

                                                           
7 “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; (…)” y “Artículo 96. 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. (…)”  
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Por lo que, mediante oficio INE/UTF/DA/3304/18, la Dirección de Auditoría remitió 
el valor más alto para el servicio de templete y equipo de sonido en el estado de 
Chihuahua, señalando lo siguiente: 
 

Entidad ID matriz Proveedor Descripción Valor 
Referencia 
Contable 

Chihuahua 2127 
Diego Bueno 

Terán 
Templete y 

equipo de sonido 
$8,960.00 

P1/PN/DR-16/17-
04-18 

 

 
 
Además, esa dirección señalo que, por lo que hace a los gatos por concepto de 
agrupaciones musicales, se solicitaron cotizaciones a prestadores de servicios en 
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el estado de Chihuahua con características similares, por lo que se obtuvo el 
siguiente importe: 
 

Nombre de la 
Agrupación 

Concepto Valor sin IVA IVA Total 

Sonora Deliciosa 

Grupo Musical en el 
mes de febrero, 2 
horas de servicio, 

solo incluye 
presentación del 

grupo sin equipo de 
audio. 

$16,000.00 $2,560.00 $18,560.00 

 

 
 
En consecuencia, se establecieron los siguientes costos de los egresos no 
reportados por parte de los sujetos denunciados: 
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DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

CON IVA 

PRECIO 

TOTAL 

Templete y Equipo de Sonido 4 $6,690.00 $26,760.00 

Grupo Musical 6 $18,560.00 $111,360.00 

Total $138,120.00 

 
En esa tesitura, al no reportar las aportaciones por los conceptos señalados por un 
monto de $138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 
M.N.), se reitera que la Coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos, 79, 
numeral 1, inciso b), numeral 1, de la Ley de Partidos; 96 numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
4. Individualización de la Sanción. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la 
Ley de Instituciones y la Ley de Partidos, se crea un sistema de fiscalización 
nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el 
cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos 
obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley de Partidos en 
su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones 
que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los 
conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos 
obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de 
la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
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POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley de Partidos, especifica que “el candidato es responsable 
solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso 
anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido 
reportar los ingresos recibidos, no es justificación para no valorar el grado de 
responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos 
y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al INE, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las 
cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, 
partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de 
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responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del 
incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está 
obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido o coalición y 
éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada, ante las 
responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político y/o candidato, con la finalidad de calificar las 
faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las 
sanciones que a cada uno le correspondan.8 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto, bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los 
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que, ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 

                                                           
8 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

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

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para 
atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a 
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político, pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
es originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado la conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos; 96, numeral 1 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos 
tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la individualización de la 
sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión 
sancionatoria se presente. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la 
falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la 
posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 

 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
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político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el considerando 2.4, apartado C, 
se identificó que la Coalición omitió reportar el ingreso recibido, en beneficio de su 
campaña. 
 
Por consiguiente, en el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto 
obligado, consistente en haber incumplido con su obligación de reportar el ingreso 
recibido, atentando contra lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley de Partidos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara el gasto 
realizado por concepto de seis (6) grupos musicales y cuatro (4) templetes equipos 
de sonido, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley de Partidos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, 
concretándose en el estado de Chihuahua, detectándose en el marco del 
procedimiento que nos ocupa. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
 
En ese sentido, el análisis del costo se realizó en el considerando 3 
“Determinación del Costo”. 
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En ese orden de ideas, la Coalición vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley Partidos9 y 127 del Reglamento de Fiscalización10, 
mismos que a la letra señalan: 
 
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 informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
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 vulneran 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. 
 
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 
                                                           
9 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
10 “Artículo 127 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.” 
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fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley de Partidos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de 
gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
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En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el PAN y MC cuentan con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que 
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mediante Acuerdo IEE/CE40/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, determinó el monto y la distribución del 
financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2018 para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con 
registro ante ese organismo electoral, quedando de la siguiente manera: 
 

PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL $41,958,951.98 

MOVIMIENTO CIUDADANO $10,614,194.05 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el partido incoado está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones a la normatividad electoral. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse 
de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con 
las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de la autoridad electoral los siguientes 
registros de sanciones que han sido impuestas a la Coalición, así como los montos 
que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

PARTIDO POLÍTICO 
DICTAMEN / 

RESOLUCIÓN 

MONTO 

ORIGINAL DE LA 

SANCIÓN 

MONTOS DE 

DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 

MES DE OCTUBRE 

2018 

MONTO POR 

SALDAR 

PAN INE/CG516/2017 $5,435.28 - $5,435.28 

PAN INE/CG516/2017 $6,500.00 - $6,500.00 

PAN INE/CG516/2017 $26,000.00 - $26,000.00 

PAN INE/CG516/2017 $200,936.00 - $200,936.00 

PAN INE/CG516/2017 $20,055.24 - $20,055.24 

PAN INE/CG516/2017 $2,871.00 - $2,871.00 

PAN INE/CG516/2017 $4,350.00 - $4,350.00 
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PARTIDO POLÍTICO 
DICTAMEN / 

RESOLUCIÓN 

MONTO 

ORIGINAL DE LA 

SANCIÓN 

MONTOS DE 

DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 

MES DE OCTUBRE 

2018 

MONTO POR 

SALDAR 

PAN INE/CG516/2017 $33,872.00 - $33,872.00 

PAN INE/CG516/2017 $12,024.43 - $12,024.43 

PAN INE/CG516/2017 $3,500.00 - $3,500.00 

PAN INE/CG516/2017 $137,905.44 - $137,905.44 

PAN INE/CG516/2017 $168,961.29 - $168,961.29 

PAN INE/CG1109/2018 $806.00 - $806.00 

PAN INE/CG1109/2018 $403.00 - $403.00 

PAN INE/CG1109/2018 $5,689.79 - $5,689.79 

PAN INE/CG1109/2018 $62.64 - $62.64 

PAN INE/CG1109/2018 $564.20 - $564.20 

PAN INE/CG1109/2018 $886.60 - $886.60 

PAN INE/CG1109/2018 $564.20 - $564.20 

PAN INE/CG1109/2018 $7,657.00 - $7,657.00 

PAN INE/CG1109/2018 $1,853.80 - $1,853.80 

PAN INE/CG1109/2018 $9,913.80 - $9,913.80 

PAN INE/CG1109/2018 $7,092.80 - $7,092.80 

PAN INE/CG1109/2018 $10,155.60 - $10,155.60 

PAN INE/CG1109/2018 $37,727.78 - $37,727.78 

PAN INE/CG1109/2018 $13,791.17 - $13,791.17 

PAN INE/CG1109/2018 $9,924.41 - $9,924.41 

PAN INE/CG1109/2018 $101,512.83 - $101,512.83 

PAN INE/CG1109/2018 $37,084.71 - $37,084.71 

PAN INE/CG1109/2018 $4,390.13 - $4,390.13 

Total $872,491.14 $0.00 $872,491.14 

 

PARTIDO POLÍTICO 
DICTAMEN / 

RESOLUCIÓN 

MONTO 

ORIGINAL DE LA 

SANCIÓN 

MONTOS DE 

DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 

MES DE OCTUBRE 

2018 

MONTO POR 

SALDAR 

MC INE/CG526/2017 $327,070.22 - $327,070.22 

MC INE/CG526/2017 $545,117.03 - $545,117.03 

MC INE/CG526/2017 $186,741.03 - $186,741.03 

MC INE/CG317/2022 $2,264.70 - $2,264.70 

MC INE/CG317/2022 $305.31 - $305.31 

MC INE/CG317/2022 $284.52 - $284.52 

MC INE/CG317/2022 $391.75 - $391.75 

MC INE/CG1109/2018 $806.00 - $806.00 

MC INE/CG1109/2018 $4,310.54 - $4,310.54 

MC INE/CG1109/2018 $806.00 - $806.00 

MC INE/CG1109/2018 $46,466.24 - $46,466.24 
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PARTIDO POLÍTICO 
DICTAMEN / 

RESOLUCIÓN 

MONTO 

ORIGINAL DE LA 

SANCIÓN 

MONTOS DE 

DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 

MES DE OCTUBRE 

2018 

MONTO POR 

SALDAR 

MC INE/CG1109/2018 $48,240.25 - $48,240.25 

MC INE/CG1109/2018 $15,363.46 - $15,363.46 

MC INE/CG1109/2018 $161.20 - $161.20 

MC INE/CG1109/2018 $241.80 - $241.80 

MC INE/CG1109/2018 $161.20 - $161.20 

MC INE/CG1109/2018 $1,934.40 - $1,934.40 

MC INE/CG1109/2018 $483.60 - $483.60 

MC INE/CG1109/2018 $2,498.60 - $2,498.60 

MC INE/CG1109/2018 $1,773.20 - $1,773.20 

MC INE/CG1109/2018 $2,579.20 - $2,579.20 

MC INE/CG1109/2018 $9,544.22 - $9,544.22 

MC INE/CG1109/2018 $3,488.83 - $3,488.83 

MC INE/CG1109/2018 $2,511.90 - $2,511.90 

MC INE/CG1109/2018 $25,680.29 - $25,680.29 

MC INE/CG1109/2018 $9,381.53 - $9,381.53 

MC INE/CG1109/2018 $1,110.60 - $1,110.60 

Total $1,239,717.62 $0.00 $1,239,717.62 

 

En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que los 

integrantes de la Coalición al mes de octubre de dos mil dieciocho, si bien tienen 

saldos por pagar, los mismos son menores a la cantidad de ministración del 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de esos 

institutos políticos, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e 

inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando 

tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de 

manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar 

la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que, el tres de marzo de dos mil dieciocho, en 

sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado 

de Chihuahua mediante Resolución IEE/CE76/2018 aprobó la renuncia del Partido 

de la Revolución Democrática y en consecuencia, la modificación al convenio de 

coalición parcial, denominada “Por Chihuahua al Frente”; quedando en la cláusula 

OCTAVA del referido convenio, los montos de financiamiento que aportara cada 

partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, de la 

siguiente forma: 
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Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 

gastos de 
campaña 

Porcentaje de 
aportación de 

acuerdo al 
Convenio de 

Coalición 
(Clausula 8va) 

Cantidad 
liquida de lo 
aportado por 
cada partido 

político 

Porcentaje de 
aportación en 

relación al 100% 
de la cantidad 

líquida 

PAN $14,685,633.19 75% $11,014,224.89 79.81% 

MC $3,714,967.92 75% $2,786,225.94 20.19% 

TOTAL $13,800,450.83 100% 

 

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 

coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 

sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 

‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.11 

 

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 

estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 

coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 

recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 

responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 

las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor 

claridad se transcribe a continuación: 

 

“(…) 

 

Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 

apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones 

                                                           
11 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.   
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que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que 

formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y 

conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el 

convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano 

Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado 

por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un 

representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el 

Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara 

la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la 

campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la 

actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia 

de fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que 

válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por 

tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña 

es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se 

demuestra en apartado posterior. 

 

(…) 

 

En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada 

una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera 

alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción 

correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una 

materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante 

de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los 

partidos coaligados en esta materia. 

 

(…) 

De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 

precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones 

que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 

responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al 

representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para 

que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó 

las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se 

imputan a toda la coalición. 
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(…)”. 

 

[Énfasis añadido] 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Coalición, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 

reportó el ingreso recibido, contraviniendo expresamente lo establecido en los 

artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de Partidos y 96, numeral 

1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al ente 

político, se actualizó al omitir reportar los egresos realizados, contrario a lo 

establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de 

Partidos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la 

obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que el ente político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, 

así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 

fiscalizadora durante el plazo revisión de Informes de Gastos de Campaña. 
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 Que el ente político no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.). 

 
 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 

fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos 

mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la 

conducta irregular y la forma de intervención del ente político infractor, una 

amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), serían poco idóneas 

para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para 

generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 

general. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 

100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado ($138,120.00 (ciento treinta 

y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)), cantidad que asciende a un total de 

$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.).12 

 
Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición de cada uno de los 
partidos,13 este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al PAN 
en lo individual lo correspondiente al 79.81% (setenta y nueve punto ochenta y 
un por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 
a dicho instituto político es la reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

                                                           
12 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
13 De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: “Individualización para el caso 

de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán 

ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno 

de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de 

aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición”. 
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alcanzar la cantidad de $110,233.57 (ciento diez mil doscientos treinta y tres 
pesos 57/100 M.N.). 
 
Además, a MC en lo individual, lo correspondiente al 20.19% (veinte punto 
diecinueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es la reducción hasta del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $27,886.42 (veintisiete mil 
ochocientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley de Instituciones, 
así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
5. Estudio respecto de un probable rebase al tope de gastos de campaña fijado 
por la autoridad electoral en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado 
de Chihuahua, para la elección de Presidente Municipal en Meoqui. 
 
Al respecto, cabe señalar que el tope de gastos de campaña es14 el límite que se 
establece para los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, los cuales no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. Es 
decir, son los montos máximos que cada partido político, coalición o candidato 
puede gastar para realizar las actividades de campaña en una elección 
determinada, los cuales tienen como finalidad garantizar la equidad en la contienda 
al establecer límites en la erogación de recursos que pueden utilizar para la 
obtención del voto. 
 
Además, es importante señalar que los gastos no reportados se acumulan para 
efectos del rebase de tope de gasto de campaña.  
 
Tal y como se estableció en los apartados anteriores, esta autoridad acreditó la 
siguiente conducta infractora a la normatividad electoral en materia de fiscalización: 
 

                                                           
14 Consultable en el glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la siguiente 

dirección electrónica: http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettert  

http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettert
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 Omitir reportar el gasto por concepto de seis (6) grupos musicales y cuatro 
(4) templetes y equipos de sonido, determinándose un monto involucrado de 
$138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.). 

 
Así las cosas, y toda vez que se advierte un monto total involucrado que asciende 
a $138,120.00 (ciento treinta y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.), en el 
presente apartado se determinará si se generó un rebase al tope de gastos de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de 
Chihuahua, por parte de Ismael Pérez. 
 
En este contexto, mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica 
IEE/CE02/2018, aprobado el trece de enero de dos mil dieciocho, por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, se estipuló el tope máximo de 
gastos de campaña para la elección de Presidentes Municipales dentro del Proceso 
Electoral Local 2017 – 2018, en el estado de Chihuahua. 
 
En relación con lo anterior, en dicho acuerdo se determinó con respecto al tope de 
gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal, con relación al 
municipio de Meoqui, lo siguiente:  

 

MUNICIPIO 
TOPE MAXIMO DE 

GASTO DE CAMPAÑA 

MEOQUI $695,537.70 

 

Por lo que, esta autoridad procede a sumar el monto de $138,120.00 (ciento treinta 

y ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.), al total de egresos del candidato 

señalado con anterioridad, obteniéndose los siguientes resultados finales: 

 

Candidato 

Cargo de la 
candidatura 

y Entidad 
Federativa 

Egresos del 
candidato 

previo a los 
efectos de la 

presente 
Resolución15 

(A) 

Monto 
involucrado 

 
(B) 

Total de 
gastos 

 
(C)=(A)+(B) 

Tope de 
gastos de 
campaña 

 
(D) 

Monto 
restante en el 

tope de 

gastos 
(E)=(C)-(D) 

Porcentaje 
de rebase 

Ismael 
Pérez 

Presidente 
Municipal 

 
Meoqui 

$175,605.54 $138,120.00 $313,725.54 $695,537.70 $381,812.16 
No se 

acredita 
rebase 
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De lo descrito en la tabla anterior, se modifican las cifras del monto determinado al 
entonces candidato Ismael Pérez, en relación a los límites al tope de gastos de 
establecido para el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chihuahua.  
 
6. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en 
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los 
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento 
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 
impugnada. 
 
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 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el presente procedimiento 
administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra 
de la Coalición, así como en contra de su entonces candidato Ismael Pérez, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2.4 de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. En razón de lo anterior, se sanciona al PAN con una reducción hasta 
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $110,233.57 (ciento diez 
mil doscientos treinta y tres pesos 57/100 M.N.). 
 
Además, se sanciona a MC con una reducción hasta del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $27,886.42 (veintisiete mil 
ochocientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.). 
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TERCERO. Se modifican las cifras del monto determinado al entonces candidato 
Ismael Pérez, en relación a los límites al tope de gastos de campaña analizados en 
el Considerando 5, de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos incoados, así como al 
quejoso, informándoles que, en términos del considerando 6, en contra de la 
presente Resolución procede el recurso de apelación, teniendo cuatro días para su 
interposición ante esta autoridad, contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se notifique de conformidad con la ley aplicable.  
 
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto de que la multa determinada 
en el resolutivo anterior, sea pagada a dicho Organismo Público Local Electoral, en 
términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley de Instituciones, la cual se hará 
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 
causado estado. 
 
SEXTO. Se instruye al I Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que en términos 
del artículo 458, numeral 8 de la Ley de Instituciones, los recursos obtenidos de la 
sanción económica impuesta en esta Resolución, sea destinados al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento a la 
Sala Superior 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. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime de 
los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la no valoración de gastos no 
reportados, la forma de evaluar los resultados de los cuestionarios, el monto de la 
reducción y por lo que se refiere a lonas no valoradas, en los términos del Proyecto 
de Resolución originalmente circulado, por nueve 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de 
los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 
y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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