En la Ciudad de México, siendo las 17:30 horas del día 10 de octubre de 2018, se
reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal
Tepepan, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General las señoras y
señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros
Electorales; Diputado Santiago González Soto, Consejero del Poder Legislativo;
Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante propietario del Partido Acción
Nacional; Ciudadano Emilio Suárez Licona, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional; Maestro Pedro Vázquez González, representante
propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante
propietario del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro
Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano y Licenciado Jaime
Miguel Castañeda Salas, representante suplente de MORENA. Asimismo, concurre a
la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto
Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes.
Señoras y señores Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión extraordinaria
del Consejo General, convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario del
Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, para efectos de la sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha,
hay una asistencia inicial de 17 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum
para su realización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con la sesión, por favor.

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a
ustedes que mediante oficio de fecha 13 de septiembre del presente año, suscrito por
la Diputada Karla Yitze Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa Directiva de la
Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados, se acredita al Diputado
Santiago González Soto como Consejero Propietario del Poder Legislativo por la
fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
Es el caso que estando presente, procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego
a todos ustedes ponerse de pie.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señor Diputado
Santiago González Soto, Consejero Propietario del Poder Legislativo por la fracción
parlamentaria del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral:
¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de
Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado?
El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Santiago González Soto: ¡Sí,
protesto!
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consciente en el
desempeño de esta importante encomienda, usted se apegará a los principios rectores
de la función electoral y contribuirá con ello al fortalecimiento y consolidación del
Sistema Democrático del país.
Sea usted bienvenido.
Por favor, Secretario del Consejo, continúe con la sesión.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
Me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la
lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el propósito de
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evitar la votación de permiso correspondiente, y así entrar directamente a la
consideración de los asuntos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Secretario del
Consejo, le pido que proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se
dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente
circulados; y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, 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; no estando presente durante la votación el Consejero
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez; asimismo no estando presente
durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, el siguiente asunto se refiere al orden del día.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, consulte, en votación económica,
por favor, si se aprueba el orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba el
orden del día.
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, 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; no estando presente durante la votación el Consejero
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez; asimismo no estando presente
durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
10 DE OCTUBRE DE 2018
17:30 HORAS
1.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto a procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de
fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de
Fiscalización)
1.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del escrito de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces
candidato a Presidente Municipal de Ocosingo, Chiapas, el C. José Luis Liévano
Liévano, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/667/2018/CHIS.
1.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, presentado por el C. Álvaro José
Suarez Garza, por propio derecho, en contra del Partido Acción Nacional y su entonces
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candidato al Senado de la República por Nuevo León, C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís,
así como de Movimiento Ciudadano y su entonces candidato al Senado de la República
por Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda identificado como INE/QCOF-UTF/671/2018/NL.
1.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de
fiscalización, instaurado en contra de la Coalición “Por Veracruz al Frente”, integrada
por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como de su entonces candidato a Diputado Local del Distrito 04, con
cabecera en Álamo Temapache, Veracruz, el C. Ricardo Arturo Serna Barajas,
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/680/2018/VER.
1.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la Coalición “Alianza Ciudadana Por Coahuila” integrada por
los Partidos Políticos Acción Nacional, Encuentro Social, Unidad Democrática de
Coahuila y Primero Coahuila y su otrora candidato al cargo de Gobernador en el estado
de Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas, identificado como INE/PCOF-UTF/168/2017/COAH.
1.5.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, presentado por el C. Juan Pablo
Cortés Córdoba, en su carácter de representante suplente de Morena ante el Consejo
General del Instituto Electoral en el estado de Puebla, en contra de la Coalición “Por
Puebla al Frente” conformada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, por Puebla al Frente y Pacto Social
de Integración, así como de su otrora candidata a la gubernatura del estado de Puebla,
la C. Martha Érika Alonso Hidalgo identificado como INE/Q-COF-UTF/712/2018/PUE.
2.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en
cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Ciudad de
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México, Guadalajara y Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en materia de Fiscalización.
2.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primer Circunscripción Electoral
Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SG-RAP-219/2018.
2.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción
Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SG-RAP-229/2018 y sus acumulados.
2.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal, con sede en Monterrey, recaída al recurso de apelación identificado con
el número de expediente SM-RAP-92/2018.
2.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción
Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SG-RAP-234/2018.
2.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SG-RAP-92/2018.
2.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SG-RAP-254/2018.
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2.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el
número de expediente SUP-RAP-260/2018.
2.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda Circunscripción
Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SM-RAP-111/2018.
2.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal, con sede en Monterrey, recaída al recurso de apelación identificado con
el número de expediente SM-RAP-107/2018.
2.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación
identificado con el número SCM-RAP-105/2018.
2.11.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal, con sede en Monterrey, recaída al recurso de apelación identificado con
el número SM-RAP-110/2018.
2.12.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción
Plurinominal Electoral con sede en Guadalajara, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SG-RAP-53/2017.
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2.13.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal, con sede en Monterrey, recaída al recurso de apelación identificado con
el número SM-RAP-85/2018.
2.14.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal, con sede en Monterrey, recaída al recurso de apelación identificado con
el número SM-RAP-126/2018.
2.15.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SCM-RAP-111/2018.
2.16.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación
identificado con el número SCM-RAP-115/2018.
2.17.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da
cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con
sede en la Ciudad de México, recaída al recurso de apelación identificado con el número
SCM-RAP-128/2018.
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante
el cual se aprueba y ordena la publicación del Catálogo de emisoras para el proceso
electoral extraordinario para la elección de miembros de los Ayuntamientos en los
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Municipios de Solosuchiapa, Catazajá, el Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal,
Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y
Santiago el Pinar, en el estado de Chiapas, y se modifican los Acuerdos
INE/ACRT/77/2018 e INE/JGE89/2018 para efecto de aprobar el modelo de distribución
y las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos, candidatos
independientes y autoridades electorales. (Secretaría Ejecutiva)
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante
el cual se aprueba y ordena la publicación del Catálogo de emisoras para el proceso
electoral extraordinario para la elección de Concejales de los Ayuntamientos de San
Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé
Ayautla, en el estado de Oaxaca, y se modifican los Acuerdos INE/ACRT/77/2018 e
INE/JGE89/2018 para efecto de aprobar el modelo de distribución y las pautas para la
transmisión de los mensajes de los partidos políticos, candidatos independientes y
autoridades electorales. (Secretaría Ejecutiva)
5.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Presentación y
aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación
Electoral y Educación Cívica (octubre-diciembre 2018).
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto
del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos administrativos sancionadores y
de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos
Nacionales, mismo que se compone de 5 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión
algún apartado en particular del presente punto del orden del día; o bien, en su caso,
abrir en términos del Reglamento de Sesiones una ronda en lo general.
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Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Solamente reservaría el apartado 1.5, por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Al no haber más
reservas.
Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente a los Proyectos
de Resolución identificados en el orden del día con el número de apartados 1.1, 1.2,
1.3 y 1.4.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el
orden del día como los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, tomando en consideración en el
caso del apartado 1.3 la fe de erratas que fue circulada previamente y en el caso del
Proyecto de Resolución del apartado 1.4, la adenda que también fue circulada
previamente.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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; no estando
presente durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG1317/2018, INE/CG1318/2018,
INE/CG1319/2018 e INE/CG1320/2018) Ptos. 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4
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INE/CG1317/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL ESCRITO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
PRESENTADO
EN
CONTRA
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y SU ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL
DE OCOSINGO, CHIAPAS, EL C. JOSÉ LUIS LIÉVANO LIÉVANO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/667/2018/CHIS

Ciudad de México, 10 de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/667/2018/CHIS.

ANTECEDENTES

l. Escrito de queja. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el oficio signado por la enlace de fiscalización de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, por medio
del cual remitió el diverso IPEC.SE.DEJYC.508.2018, signado por la Directora
Jurídica y de lo Contencioso en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Chiapas, a través del cual adjunta el escrito de queja signado por el Representante
Suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal del citado
Instituto de Elecciones, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su
entonces candidato a Presidente Municipal de Ocosingo, estado de Chiapas, el C.
José Luis Liévano Liévano, por hechos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
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del financiamiento de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local
2017-2018 del estado de Chiapas. (Fojas 04-13 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción 11, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por la parte
quejosa, así como las pruebas aportadas:
“(…)
HECHOS
1.- He de manifestar que dentro de las actividades de campaña realizadas por
parte del C. JOSE LUIS LIEVANO LIEVANO candidato a PRESIDENTE
MUNICIPAL DE OCOSlNGO CHIAPAS, postulado por el partido político PRI
"PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL" se encuentran las de: 1.Eventos masivos en distintas comunidades, 2.- Colocación de lonas en distintos
domicilios de la geografía municipal, 3.- Colocación de micro perforados (SIC)
y calcomanías a diferentes vehículos, 4.- colocación de espectaculares con
propaganda de campaña, 5.- Notas informativas cubiertas y pagadas, 6.utilitarios, 7.- publicidad en internet y diversas plataformas de redes sociales, 8.Spots de Radio y Televisión; 9.- Renta de casa de campaña, y oficinas extras,
gasolina y pago a personal de promoción del voto y operativo de la campaña,
10.- Playeras con propaganda del Partido Político, 11.Gorras, 12.- Pulseras,
13.- cordones y listones porta gafete, estas actividades se están realizando de
manera excesiva por parte del Candidato; es decir, que han rebasado la
cantidad de propaganda por parte del Candidato y por consecuencia han
rebasado los topes de gastos de campaña.
(…)”

Pruebas ofrecidas y aportadas en el escrito de queja:
1. Instrumental de actuaciones.
2. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.
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III. Acuerdo de recepción y prevención. El treinta de julio de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, formar
el expediente número INE/Q-COF-UTF/667/2018/CHIS, registrarlo en el libro de
gobierno, informar al Secretario del Consejo General del Instituto la recepción del
escrito de queja, así como prevenir al quejoso a efecto que subsanara los requisitos
de procedibilidad establecidos en el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación
con el artículo 29, numeral 1, fracciones III, IV y V del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, previniéndole que, en
caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 31,
numeral 1, fracción II del citado ordenamiento legal. (Foja 17 del expediente)
IV. Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El dos de agosto de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/41124/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
recepción del escrito de queja identificado con el número con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/667/2018/CHIS. (Foja 19 del expediente)
V. Notificación de la prevención a Movimiento Ciudadano.
a) EI dos de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41093/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la prevención acordada por esta autoridad, con la
finalidad de que, en un plazo de tres días hábiles improrrogables, contados a partir
de que surtiera efectos la notificación respectiva, realizara la narración clara y
expresa de los hechos en los que se basaba su queja, pues únicamente se limitaba
en señalar la presunta omisión del reporte de gastos por diversos conceptos, sin
embargo, no identificaba las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los eventos
masivos, espectaculares y casa de campaña; y aportara los elementos de prueba,
aun con carácter indiciario que soportaran sus aseveraciones, respecto a cada uno
de los conceptos denunciados, previniéndolo que, en caso de incumplimiento, se
actualizaría lo establecido en el artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
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b) Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió
respuesta alguna a la prevención formulada.
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la primera sesión extraordinaria urgente,
el cinco de octubre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Benito Nacif
Hernández y las Consejeras Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera y Lic.
Pamela San Martín Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, 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) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como 31, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos e), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Al respecto, cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia
de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o
desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto
evidente que autorice desechar la queja o denuncia.
Atento a lo anterior, en cuanto a los requisitos de procedencia de la queja, el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización exige la
presentación de un escrito que cumpla con los requisitos y formalidades que prevé
la norma1, así como la carga de aportar elementos de prueba que soporten las
afirmaciones del denunciante, a fin que la autoridad administrativa electoral esté en

1

Artículo 29 del citado ordenamiento jurídico.
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aptitud de determinar si existen elementos que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora.2
Es decir, la normativa electoral exige la presentación de elementos que sustenten
la veracidad de los hechos denunciados, pruebas con base a los cuales, la autoridad
estará en posibilidad de investigar y, en su caso, acreditar de forma fehaciente, las
irregularidades en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados,
derivado del resultado de la investigación efectuada durante el procedimiento
administrativo sancionador de que se trate.
Por estas razones, para la procedencia de la denuncia que se presente ante esta
autoridad, resulta exigible, por una parte, que el escrito de queja cumpla con los
requisitos establecidos por el Reglamento de la materia, los cuales deberán estar
acompañados con la presentación de las pruebas necesarias que permitan a la
autoridad sustanciadora, en su caso, efectuar las diligencias que estime pertinentes
a efecto que, en uso de sus atribuciones de investigación, pueda atraer al
procedimiento la información necesaria para emitir la resolución respecto de la
existencia y, en su caso, licitud de los hechos denunciados.3
En este orden de ideas, de los artículos 33 numeral 1 en relación con los artículos
29, numeral 1, fracciones III, IV y V; 30, numeral 1, fracción III; 31, numeral 1,
fracción II y 34, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se desprende lo siguiente:
i) Que toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir, entre otros,
con los siguientes requisitos: la narración expresa y clara de los hechos en los que
se basa la queja; la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y aportar
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no
estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.
2

Sirve como apoyo el criterio contenido en la Jurisprudencia 16/2011 de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN
LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD
INVESTIGADORA".
3
Sirve como sustento la razón esencial de la Jurisprudencia 16/2004, con el rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y
DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS".
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ii) En caso de que el escrito de queja no cumpla con los requisitos anteriores, la
Unidad Técnica emitirá un acuerdo en el que otorgue al quejoso un plazo de tres
días hábiles improrrogables, a efecto de que subsane los requisitos de procedencia
señalados con anterioridad, previniéndole que, de no hacerlo, se desechara su
queja.
iii) Cuando no se conteste la prevención en comento, la autoridad se encuentra
facultada para desechar el escrito de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que la autoridad administrativa electoral tiene la obligación de
efectuar un análisis, por lo menos preliminar de la denuncia, a fin de apreciar si los
hechos puestos a su conocimiento configuran la probable actualización de una
infracción que justifique el inicio de un procedimiento sancionador, por lo que, ante
la ausencia de los requisitos de procedencia que deben de cumplir los escritos de
queja en materia de fiscalización, ello constituyen obstáculos insalvables para que
la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar
diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados.
Lo citado, implica que previo a discernir sobre el tratamiento procesal, la autoridad
electoral debe revisar si la queja contiene algún indicio del que pueda desprenderse
la probable violación a la normativa electoral; a efecto de trazar una línea de
investigación con respecto a los hechos denunciados.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En el caso que nos ocupa, el denunciante manifestó lo siguiente:


Que dentro de las actividades de campaña del entonces candidato a
Presidente Municipal de Ocosingo en el estado de Chiapas, postulado por el
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Partido Revolucionario Institucional, el C. José Luis Liévano Liévano; se
realizaron eventos masivos en distintas comunidades; colocación de lonas,
microperforados, calcomanías y espectaculares con propaganda de
campaña; notas informativas cubiertas y pagadas; propaganda utilitaria;
publicidad en internet y diversas plataformas de redes sociales; renta de casa
de campaña; gastos en spots de radio y televisión, oficinas, gasolina y pago
a personal de promoción del voto y operativo de la campaña; playeras,
gorras, pulseras, cordones y listones porta gafete.


Que con motivo del gasto realizado, los denunciados rebasaron los topes de
gastos de campaña establecidos para dicha elección.

Para sostener su dicho, el quejoso aportó como pruebas la instrumental de
actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana.
En virtud de lo expuesto, la autoridad sustanciadora determinó que la queja no
cumplía con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 30, numeral 1,
fracción III, en relación con el artículo 29, numeral 1, fracciones III, IV y V del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y por
tanto, dictó un acuerdo a efecto de otorgarle al quejoso un plazo de tres días hábiles
improrrogables, para que subsanara los requisitos de procedencia referidos,
previniéndole que, de no hacerlo, se desecharía su queja en términos del artículo
33, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción II de la citada normatividad
electoral.
A continuación, se transcribe la parte conducente del Acuerdo:
“(…)
Del análisis al escrito presentado, se desprende que el quejoso denuncia
presuntos gastos no reportados cometidos por los sujetos denunciados,
derivado de la realización de eventos, gastos inherentes a los mismos,
propaganda utilitaria, spots en radio y televisión, casa de campaña y otros, y en
consecuencia, el supuesto rebase al tope de gastos de campaña; no obstante,
se advierte que la queja en cuestión no cumple con los requisitos de
procedencia establecidos en el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación
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con el artículo 29, numeral 1, fracciones III, IV y V del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que, el
denunciante no realiza una narración clara y expresa de los hechos en los que
se basa su queja, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y tampoco
aporta los elementos de prueba, aun con carácter indiciario que soporten sus
aseveraciones. En virtud de lo anterior, el quejoso deberá precisar lo siguiente:
1.- La narración clara y expresa de los hechos en los que se basa su queja,
pues únicamente se limita en señalar la presunta omisión del reporte de gastos
por diversos conceptos, sin embargo, no identifica las circunstancia de tiempo,
modo y lugar de los eventos masivos, espectaculares y casa de campaña; y 2.Aporte los elementos de prueba, aun con carácter indiciario que soporten sus
aseveraciones, respecto a cada uno de los conceptos denunciados.
(…)”

En consecuencia, el dos de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41093/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral4, a efecto que desahogara la prevención realizada; sin
embargo, fue omiso en dar contestación al requerimiento aludido.
En este orden de ideas y derivado de la omisión de cumplimiento a la prevención
referida, nos encontramos ante un obstáculo para que esta autoridad pueda trazar
una línea de investigación eficaz, toda vez que se advierte la omisión de un análisis
lógico jurídico que de manera precisa refiera la narración clara y expresa de los
hechos denunciados y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
presuntamente acontecieron los hechos controvertidos, pues el quejoso únicamente
señaló una lista de supuestos actos de campaña y propaganda electoral a favor de
4

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP·RAP·3812016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
resolución versó sobre dicho instituto poli1ico con acreditación local en Michoacán, el cual señala que: ( ... )"conforme al cual
cuando se trata de partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos
del Instituto Nacional Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral[ ... ]
y la única excepción lo será cuando se acredite que existe engrose. o bien. el partido político no hubiera contado con
representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus
representantes, o bien, porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya
señalado en la queja
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los sujetos denunciados, sin señalar las circunstancias antes referidas; así como
tampoco aportó los elementos de prueba, aun con carácter indiciario que soportaran
sus aseveraciones respecto a cada uno de los conceptos denunciados, por lo que,
ante tales condiciones la Unidad Técnica de Fiscalización no contó con los
elementos que le permitieran desarrollar actuaciones de indagación sobre lo
denunciado en el escrito de queja, quedando imposibilitada materialmente para
ejercer las atribuciones y funciones que le son propias en materia de fiscalización.
En ese sentido, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tengan verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra obligada
a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos
que pudiesen constituir alguna infracción en materia de fiscalización de los partidos
políticos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/667/2018/CHIS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, que a la letra establece:
“Artículo 31
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en
los casos siguientes:
( ... )
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.
( ... )"

En ese sentido, se reitera, que la autoridad fiscalizadora conforme a lo estipulado
en el artículo 33, numeral I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
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Materia de fiscalización, procedió prevenir de manera personal al quejoso mediante
oficio INE/UTF/DRN/41093/2018, en la representación ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral el dos de agosto de dos mil dieciocho, en el que se le
requirió subsanara las inconsistencias advertidas en su escrito de queja, toda vez
que para la autoridad resultaba necesario el conocimiento de los elementos mínimos
indiciarios de la narración clara y expresa de los hechos en los que basaba su queja;
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de acontecimiento de los hechos
denunciados, así como la exhibición de los elementos de prueba con los que contara
el quejoso, o el señalamiento de que los mismos se encontraban en poder de
autoridad diversa, pues es a través de dichos elementos sería posible la realización
de diligencias de investigación que llevasen a acreditar o no la existencia de los
hechos denunciados; sin embargo, a la fecha de la presente Resolución, el quejoso
no desahogó la prevención en cita.
Ahora bien, la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o no una
conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los
sujetos obligados, no implica que la Unida Técnica de Fiscalización entre a su
estudio para resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría
que los hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), ya
que, sólo implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que
se encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).
Bajo esta tesitura, el quejoso solicitó que fuera investigado el presunto rebase a los
topes de gastos en campaña, el cual atribuye a las diversas actividades de campaña
y propaganda electoral supuestamente erogados por los sujetos incoados, mismos
que se encuentran enunciados en el hecho único del escrito de queja; sin embargo,
al analizar dicho escrito se concluye, por una parte, que los hechos denunciados
por sí solos no proporcionan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
enlazadas entre sí hicieran verosímil la versión de los hechos, aunado a que no se
aportaron los elementos de prueba, aún con carácter indiciario, con los que contara
el quejoso y soportaran sus aseveraciones, de igual forma, el partido político
denunciante no formuló respuesta alguna a la prevención realizada por la autoridad
fiscalizadora, con la que pudiese trazar una línea de investigación eficaz que
permitiera esclarecer las posibles irregularidades.
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Sirve como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 67/2002, que a la
letra señala:
"QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DERIVADOS
DEL
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
PARTIDOS
Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE LA ADMISIÓN DE
DENUNCIA. - Los artículos 4. 1 y 6.2 del Reglamento que Establece los
Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación
del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación
de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones
Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con
motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la
denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de
este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se
proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad
de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los
hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que
corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se
aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la
credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este
conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad
entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios
para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de
tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de
procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de
antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende a
que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no
satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos elementos
probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a
las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad.

22

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/667/2018/CHIS

El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la
verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, sean
susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la
segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo
sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la
investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada,
prohibida por la Constitución de la República.
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos."
[Énfasis añadido]

De lo anterior, es dable sostener que, para la admisión de quejas sobre el origen y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la
normatividad establece una serie de requisitos como lo son: i) que los hechos
afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos sancionables a través de
este procedimiento; ii) que el escrito contenga las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se
proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los
hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario
en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural,
espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración,
esto implica que, si bien en el escrito de queja se hace referencia conceptos de
gasto en eventos masivos y propaganda electoral diversa, el denunciante no
proporciona las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los actos de campaña y
propaganda referidos, pues no proporciona un vínculo con sus aseveraciones, toda
vez que solamente enuncia las supuestas actividades de campaña realizadas por
el denunciado y presuntos gastos realizados, sin realizar la narración de cada hecho
en concreto y iii) que se aporten elementos de prueba suficientes para extraer
indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja; ello en virtud
de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elemento
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necesario para justificar que la autoridad haga uso de su facultad de comprobación
y realice las investigaciones correspondientes, y derivado de ello la posible
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido.
Al respecto, tal y como fue establecido en párrafos anteriores, el escrito de queja no
cumplió con los dos últimos requisitos antes mencionados; razón por la cual se
formuló la autoridad sustanciadora formuló una solicitud de información, previniendo
al quejoso, que en caso de no desahogarla, su escrito de queja sería desechado en
términos de lo dispuesto por los preceptos jurídicos antes señalados.
No obstante lo anterior, el quejoso fue omiso en solventar la prevención que recibió
en las oficinas de la Representación ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el dos de agosto de dos mil dieciocho.
Así de manera ilustrativa, se señalan los plazos legales y perentorios que fueron
materia del pronunciamiento que nos ocupa:
Inicio de plazo

Término del plazo

Fecha de

para desahogar la

para desahogar la

desahogo de la

prevención

prevención

prevención

02 de agosto de

03 de agosto de

07 de agosto de

2018

2018

2018

Fecha de acuerdo

Fecha de

de prevención

notificación

30 de julio de 2018

No se desahogó

Por lo anteriormente expuesto, en virtud que Movimiento Ciudadano no desahogó
la prevención formulada por la autoridad, a efecto que aclarara y solventara las
omisiones contenidas en su escrito inicial de queja, se tiene por actualizada la
causal de desechamiento prevista en el artículo 31, numeral 1, fracción II del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consecuencia, lo procedente es desechar la queja interpuesta en contra del
Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente Municipal
de Ocosingo, estado de Chiapas, el C. José Luis Liévano Liévano, por los hechos
que el quejoso consideró violatorios de la normatividad electoral en materia de
origen y destino de recursos.
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3. Que debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de
la Ley General de Sistemas 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, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el Representante Suplente de
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, en contra del Partido Revolucionario
Institucional y su entonces candidato a Presidente Municipal de Ocosingo, estado
de Chiapas, el C. José Luis Liévano Liévano, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese a Movimiento Ciudadano, informándole que, en términos
del Considerando 3, 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.
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG1318/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C.
ÁLVARO JOSÉ SUAREZ GARZA, POR PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU ENTONCES CANDIDATO AL SENADO DE
LA REPÚBLICA POR NUEVO LEÓN, C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS,
ASÍ COMO DE MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ENTONCES CANDIDATO AL
SENADO DE LA REPÚBLICA POR NUEVO LEÓN, EL C. SAMUEL ALEJANDRO
GARCÍA SEPÚLVEDA IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/671/2018/NL
Ciudad de México, 10 de octubre de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/671/2018/NL integrado
por los hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Álvaro José Suarez Garza, por propio
derecho, ante la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León. El veinte
de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización la
notificación electrónica signada por el Actuario Seth Ramón Meraz García
notificador de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, mediante la cual notifica el acuerdo de AUTO DE RADICACIÓN
Y REQUERIMEINTO dictado en el juicio SM-JDC-637/2018, por el cual da vista con
copia certifica del escrito inicial suscrito por el C. Álvaro Suarez Garza, en su
carácter de entonces candidato al Senado de la República por el estado de Nuevo
León, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los
partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, en contra de los entonces
candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León los C. Víctor
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Oswaldo Fuentes Solís postulado por el Partido Acción Nacional y Samuel Alejandro
García Sepúlveda postulado por Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que
podrían constituir posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión del
reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un
presunto rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018. (Fojas 01-388 del expediente).
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito
de queja: (Fojas 354-368 del expediente)
“(…)
En mi carácter de candidato al senado de la República para el Proceso Electoral
Federal del presente año, siendo este un hecho notorio, estoy legitimado para
promover la presente queja ante esta autoridad, señalando mis agravios en los
siguientes hechos:
REBASE DE TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA
PRIMERO.- El candidato al Senado de la República el C. VÍCTOR OSWALDO
FUENTES SOLÍS, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2018, no
reportó y o subvaluó diversas compras, como lo son los siguientes.
I. Los gastos de prensa escrita en los siguientes periódicos de la entidad:
En fecha 7 de mayo del 2018, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, apareció
publicado en la nota en dos páginas completas del periódico “HORA CERO”
perteneciente a la persona moral “EDITORIAL VERBO LIBRE EDITORIAL S.A.
DE C.V, con domicilio en Abasolo Ote #851-A Monterrey, Nuevo León, con el
título de la nota
“LA USURA MODERNA”
En fecha 08 de mayo del 2018, el C. Víctor Fuentes Solís, apareció en una nota
en el periódico el “MILENIO” perteneciente a Editorial Milenio diario S.A. de C.V.
con domicilio Calle Benito Juárez 431, Centro 64720, Monterrey Nuevo León, la
siguiente información de la nota publicada en fecha de publicación 8 de mayo
del 2018 y bajo el título:
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“INDEPENDIENTE SE SUMA CON VÍCTOR FUENTES”
En fecha 28 de abril del 2018, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, fue publicado
en una nota del medio de comunicación impresa “EL NORTE, SECCIÓN
CUMBRES” perteneciente a la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con domicilio el
ubicado en Washington 629 Oriente en el centro de Monterrey, la siguiente
información de la nota publicada con el siguiente título.
“POR NUESTRAS FAMILIAS”
Sumando a lo anterior el candidato realizó cuatro eventos en donde se hicieron
gastos como la renta de salones de eventos, luces, equipo de sonido, mesas,
sillas, alimentos, donde el candidato se publicito en esos lugares, gasto que fue
reportado con un sub valor al real reportado ante el sistema integral de
fiscalización.
EVENTOS REPORTADOS CON UN SUB VALOR.II.- Con fecha de 9 de mayo de 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES
SOLÍS, contrató él o por terceras personas o por parte del Partido Acción
Nacional, un especio en el Hotel “Sheraton Ambassador” el cual se encuentra
en la calle Miguel Hidalgo 310 Oriente, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León,
evento que fue publicado por el candidato vía Facebook en su cuenta “Víctor
Fuentes Solís” donde menciona que el C. Jorge Blanco Durán formará parte de
su equipo de campaña, implicando un gasto, como lo es la renta del hotel, sillas,
mesas y equipo de sonido, evento que no fue reportado a la agenda ni sumado
a gastos de campaña, ya que en el SIF (sistema integral de fiscalización), no se
encuentra reportados los gastos de los alimentos y bebidas y renta del lugar,
pues el evento fue realizado en un hotel y solamente exhiben una factura por el
importe de 11600, siendo evidente el sub valor, al igual que dicha factura es en
términos generales, incurriendo en una infracción al artículo 29 del Código
Fiscal de la Federación, ya que la factura no se encuentra detallada.
En fecha 15 de mayo del 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS,
realizó por segunda ocasión un evento donde contrató el o por terceras
personas o por parte del Partido Acción Nacional, un espacio en el Hotel
“Sheraton Ambassador” el cual se encuentra en la calle Miguel Hidalgo 310
Oriente, Centro 64000 Monterrey Nuevo León, evento que fue publicado por el
candidato vía Facebook en su cuenta “Víctor Fuentes Solís”, donde menciona
que el C. Mauricio Castillo Flores se uniría e su equipo de campaña, implicando
un gasto, como lo es la renta del hotel, sillas, mesas y equipo de sonido, evento
que no fue reportado a la agenda ni sumando a gasto de campaña, ya que en
el SIF (sistema integral de fiscalización), no se encuentran reportados los gastos
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de alimentos y bebidas y renta del lugar, pues el evento fue realizado en un
hotel y solamente exhiben una factura por 11600, siendo evidente el sub valor,
al igual que dicha factura es en términos generales, incurriendo en una
infracción al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ya que la factura no
se encuentra detallada.
El día 15 de mayo del 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, realizó
un evento con alusión a la celebración del día del maestro, evento que fue
publicado por el candidato en su cuente de Facebook “Víctor Fuentes Solís” que
dentro de las fotos de dicha publicación se observa un número importante de
asistentes, observándose sillas, mesas, aguas, equipo de sonido y diversas
mantas con la imagen del candidato, más la contratación del lugar del evento,
que no estuvo reportado en la agenda.
El evento realizado el día 13 de mayo del 2018 en el salón de eventos “Palenke
Disco Rodeo” que se encuentra ubicado en Cecilio de la Garza número 500,
pablo de los santos, Sabinas Hidalgo, Nuevo León, el C. VÍCTOR OSWALDO
FUENTES SOLÍS, así como distintos candidatos del partido Acción Nacional,
que el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS publicó en Facebook “Víctor
Fuentes Solís” donde compartió que el evento era para celebrar el día de las
madres y en dicho lugar se encontraban 2,000 mamás del estado de Nuevo
León, donde había mesas, sillas, equipo de sonido, templete, luces, agua y
alimento, contratación de un show y diversas mantas alusivas al partido político
acción nacional y sus candidatos pero en su mayoría mantas con el nombre del
C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, y solamente fue señalado el gasto
del prorrateo bajo una factura que ampara el importe de 16,000 sin que pueda
ser correcta o que corresponda a la renta del lugar, del servicio, de los
alimentos, de las bebidas, del show, del equipo de sonido y del equipo utilitario,
solicitando que el INE sume el valor real de la comida y bebida para más de
2000 personas, como se estableció en sus redes sociales.
(…)
ANUNCIOS PANORÁMICOS REPORTADOS CON SUB VALOR
III.- Aunado a esos gastos el candidato se publicito en los espacios de anuncios
panorámicos siendo reportados con un sub valor siendo una suma inferior a la
real por el costo de ese tipo de publicidad, cambio de lona y maniobra de hasta
cuatro ocasiones como será debidamente demostrado con las siguientes
pruebas, durante los 3 meses de campaña, siendo los espacios panorámicos
siguientes.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso A) del Anexo1]
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Tomando en cuenta todo lo anterior se obtiene que el candidato realizó gastos
de campaña y no fueron reportados a la autoridad, o reportado con un sub valor,
todo lo anterior acreditado dentro del expediente citado con anterioridad, ya que
no fueron reportados dichos gastos y menos el cambio de lonas de todos los
anuncios anteriores que están descritos.
SEGUNDO.- CAUSA AGRAVIO EL REBASE DE GASTO DE CAMPAÑA DEL
CANDIDATO AL SENADO DE LA REPÚBLICA C. SAMUEL ALEJANDRO
GARCÍA SEPÚLVEDA, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
2018.
GASTO QUE FUE DENUNCIADO CON ANTELACIÓN MEDIANTE UN
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR ANTE LA JUNTA LOCAL
EJECUTIVA DEL INE DENTRO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN, DONDE SE SEÑALÓ EL GASTO QUE REALIZÓ EN
ANUNCIOS PANORÁMICOS Y EN VIDEOS DE INTERNET PAGADOS.
La queja que se presentó en fecha 1 de junio de 2018 en donde se denuncia el
origen, monto, destino de aplicación de los recursos en la aplicación y reporte
ante la autoridad fiscalizadora en materia electoral.
IV.- Los hechos se constituyeron por la renta de espacios publicitarios en
diferentes ubicaciones con un reporte sub valorado, valor que fue cotizado por
el suscrito y en base a lo que reportó el candidato se refleja un sub valor
contando los tres meses de campaña, maniobra y cambio de lonas, de los
siguientes panorámicos:
(…)
V.- Diversos videos que se encuentran en la plataforma social denominada
YOU TUBE el candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda grabó y difundió
diversos videos informativos que se realizaron en alusión a la campaña y
promoción del C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, candidato al
Senado de la República, en las siguientes fechas, bajo los siguientes
encabezados y en las siguientes ligas de internet:
“CONÓCEME”. FECHA DE LA PUBLICACION 14 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs)
¿QUÉ PREFIERES, EL VIEJO LEÓN O EL NUEVO LEÓN? FECHA DE LA
PUBLICACION 30 DE MARZO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08)
“AHORA SÍ ME VAS A CONOCER”. 3 DE MAYO DEL 2018.
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(https://www.youtu.be/53Hqm_YDLYY)
“SOMOS LA FUERZA INCANSABLE DEL NORTE”. 5 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ)
“ADIOS AL FUERO”. FECHA DE LA PUBLICACION 8 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8)
“YA BASTA DE LOS POLÍTICOS DE SIEMPRE”. FECHA DE LA
PUBLICACION 4 DE ABRIL DEL 2018.
(https://www.yooutube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM)
(…)
VI.- Ahora bien, al realizar una búsqueda del video que el usuario de la red
social y aparece uno de los canales antes señalados, generando una
visualización de su imagen, ésta publicidad no contraviene disposición alguna
a la ley electoral en su generación, pero si controvierte el Reglamento de
Fiscalización que estipula el dispositivo 27 del Reglamento de Fiscalización,
toda vez que estos gastos no se encuentran reportados en la plataforma de INE
FACIL por parte del candidato SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPULVEDA,
como se agrega a la presente el pantallazo de dicha página de internet, del
citado artículo se transcribe lo siguiente…
(…)
Videos contenidos en la página de youtube mencionada con anterioridad se
desprende el costo de pago del candidato mediante el sistema de
visualizaciones de mencionada página, con lo cual se acredita que el
mencionado realizó un pago por la difusión de videos, costo que debió de ser
sumado al gasto de la campaña, para una mejor observancia se encuentra la
siguiente tabla.
Título y fecha de
publicación
“CONÓCEME”.
FECHA DE LA
PUBLICACION 14
DE MAYO DEL
2018

Canal
SAMUEL
GARCÍA

Visualizaciones
493.251 (CUATRO
CIENTAS NOVENTA Y
TRES MIL DOSCIENTAS
CINCUENTA Y UNO.
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Título y fecha de
publicación
¿QUÉ
PREFIERES EL
VIEJO LEÓN O
EL NUEVO
LEÓN? FECHA
DE LA
PUBLICACIÓN 30
DE MARZO DEL
2018.
“AHORA SÍ ME
VAS A
CONOCER”. 3 DE
MAYO DEL 2018.
“SOMOS LA
FUERZA
INCANSABLE
DEL NORTE”. 5
DE MAYO DEL
2018.
“ADIÓS AL
FUERO” FECHA
DE LA
PUBLICACIÓM 8
DE MAYO DEL
2018.
“YA BASTA DE
LOS POLÍTICOS
DE SIEMPRE”.
FECHA DE LA
PUBLICACION 4
DE ABRIL DEL
2018.

COSTO POR
CADA
VISUALIZACIÓN
$0.82 M.N.

Canal

Visualizaciones

SAMUEL
GARCÍA

439.000(CUATROCIENTAS
TRINTA Y NUEVE MIL
VISITAS)
VISUALIZACIONES.

SAMUEL
GARCÍA

543.000(QUINIENTAS
CUARENRA Y TRES MIL)
VISUALIZACIONES.

30(TREINTA)
SEGUNDOS.

SAMUEL
GARCÍA

462.000(CUATROCIENTAS
SESENTA Y DOS MIL)
VISUALIAZCIONES.

30(TREINTA)
SEGUNDOS.

1.904.615(UN MILLON
NOVEWCIENTOS
CUATRO MIL)
VISUALIZACIONES

30(TREINTA)
SEGUNDOS.

193.00 (CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL)
VISULIZACIONES.

30(TREINTA)
SEGUNDOS

MOVIMIENTO
CIUDADANO

SAMUEL
GARCÍA

TOTAL DE
VISUALIZACIONES
4,034,615 (CUATRO
MILLONES TREINTA Y
CUATRO MIL
SEISCIENTOS QUINCE)
VISUALIZACIONES

Duración del
video
30(TREINTA)
SEGUNDOS.

COSTO TOTAL
POR
VISUALIZACIONES
$3,308,384 M.N. (TRES
MILONES TRECIENTOS
OCHO MIL TRECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO).

En ese sentido es fácil determinar el valor de los videos ya que son reproducidos
como anuncios en la página de internet antes el valor de los videos ya que son
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reproducidos como anuncios en las páginas de internet antes mencionada
“YouTube”, por medio de su modalidad de publicidad denominada “Google
AdWords” en la cual solo se necesita crear una cuenta y seguir los siguientes
pasos:
Paso 1.- Seleccionar el video publicitario. (Seleccionas el video que se desea
difundir), son los videos que grabó el candidato y que se encuentran alojados
en las páginas de internet ya señaladas con antelación en la tabla.
Paso 2.- Decidir el presupuesto diario (Escoges el monto diario a pagar por la
reproducción del video. Si el monto es mayor, el número de visualizaciones
incrementa) importe que se pagó para realizar un total de $4,034,615 CUATRO
MILLONES
TREINTA
Y
CUATRO
SEISCIENTOS
QUINCE
VISUALIZACIONES, ya que estas visualizaciones se encuentran descritas
en los propios videos.
Paso 3.- Ratificación de datos. (Verificar si los datos son correctos para
proceder a difundirlo).
De este modo el C. SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPULVEDA incrementa
la difusión de su publicidad siendo visto por millones de personas en cuestión
de horas, esto genera un gasto total de $3,055,853 TRES MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS monto que no está reportado como gasto de campaña del C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda.
(…)
Así mismo el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda realizó seis cierres de
campaña consistentes en los municipios de Allende, Santiago, Villa dama,
Salinas victoria, Mina, Anahuac y el de Monterrey en los cuales, de fechas 25
de junio, a las 8:30 pm a las 10:00 y de 10: a 10:30, posteriormente en
Villaldama a las 6:00 y termino de 6:30 del 26 de junio, así como a las 7:30 a
8:00 en salinas, así como en Mina empezando a las 8:30 y terminó a las :00
horas, y el de monterrey que empezó a las 7:00 y terminó a las 10:00 de la
noche, sin reportar los siguientes gastos:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Templete.
Estructura techa del templete.
Equipo de Sonido (micrófonos, bocinas)
Luces led (en templete)
Estrobos
Pantalla (con imágenes del candidato y de su partido político)
Grupo musical denominado “Kumbia Kings”
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Todos estos rubros generando un costo, que no aparece reportado como gasto
ante la autoridad fiscalizadora en materia electoral,
Dentro del mismo criterio de los eventos de cierre de campaña, el C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda por segunda vez realzó un cierre de campaña en
la ciudad de Monterrey específicamente en parque fundidora y Adolfo Prieto S/N
colonia obrera en Monterrey, Nuevo León en fecha 27 de junio del 2018, donde
se observó vía publicación de Facebook lo siguiente
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Templete.
Estructura techa del templete.
Equipo de Sonido (micrófonos, bocinas)
Luces led (en templete)
Estrobos
Pantalla (con imágenes del candidato y de su partido político)
Grupo musical denominado “PESADO”

Cerrando así su campaña con esos gastos en ambos eventos donde no se
reportó los gastos mencionados.

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente:




Seis direcciones electrónicas, mismas que se transcriben a continuación:


https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs



https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08



https://www.youtu.be/53Hqm_YDLYY



https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ



https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8



https://www.yooutube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM

Un disco compacto, que contiene la grabación de tres videos guardados, en
formato MP4, los cuales son:
 Video Titulado: “Denuncia Penal de 7 delitos al Bronco y su Gobierno ante
Fiscalía Anti Corrup (1)”, con una duración de 32:04 (treinta y dos minutos
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y cuatro segundos) donde aparece el C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda.
 Video Titulado: “La figura independiente en NL ya se prostituyó Samuel
García (1)”, con una duración aproximada de 5:36 (cinco minutos treinta y
seis segundos), donde presuntamente aparece en una entrevista del C.
Samuel Alejandro García Sepúlveda.
 Video Titulado: “La multa y el juicio político NO BASTA. Que bajen de la
boleta al BRONCO C (1)”, con una duración aproximada de 13:08 (trece
minutos y ocho segundos), donde presuntamente aparece el C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda.
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veinticinco de julio de dos
mil dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/671/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitir la
queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del
Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así
como a los sujetos incoados. (Foja 392 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto, siendo las diecisiete horas del día señalado, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 394 del
expediente)
b) El treinta de julio del dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 395 del expediente).
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil dieciocho
mediante el oficio INE/UTF/DRN/41922/2018 esta autoridad informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja
399 del expediente).
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El trece de agosto de dos mil
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dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/41923/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 400 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento Lic.
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio numero INE/UTF/DRN/41931/2018, de fecha trece de agosto de
dos mil dieciocho se notificó el inicio del procedimiento de queja de mérito y se
emplazó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
(Fojas 401-402 del expediente).
b) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con el
número RPAN-0818/2018, el representante del Partido Acción Nacional ante este
Consejo General, dio contestación al emplazamiento, en su parte conducente, de la
siguiente manera: (Fojas 418-436 del expediente)
“(…) a su vez hago constar que dichos eventos fueron debidamente reportados
ante el Sistema Integral de Fiscalización;
(…)
Y en el que dice fue realizado en el denominado ´Palenke Rodeo´ y en el que
plasma dichos contenidos en diversa queja al rubro INE/Q/COF-UTF/200/2018
nos remitimos a lo vertido en nuestra causa en aras de economía procesal y a
fin de evitar innecesarias repeticiones.
Y con relación a la supuesta sub valoración de la renta de espacios publicitarios,
el quejoso parte de falsas premisas ya que se hizo del conocimiento de esta
autoridad, mediante el Sistema Integral de fiscalización, los montos totales de
las facturas emitidas por los diferentes proveedores, y a su vez hago contar que
el consto por la colocación, retiro y/o cambio de las mantas utilizadas en dichos
espacios publicitarios está incluido en los montos totales de factura de cada uno
de los reportados a la autoridad en comento.
(…)”

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento Lic.
Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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a) Mediante oficio numero INE/UTF/DRN/41932/2018, de fecha trece de agosto de
dos mil dieciocho se notificó el inicio del procedimiento de queja de mérito y se
emplazó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
(Fojas 403-404 del expediente).
b) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con el
número MC-INE-772/2018, el representante de Movimiento Ciudadano ante este
Consejo General, dio contestación al emplazamiento, en su parte conducente, de la
siguiente manera: (Fojas 437-477 del expediente)
“(…)
Lo anterior es así, toda vez que los hechos denunciados son exactamente los
mismos que en su momento fueron presentados a través de una queja a los
cuales le correspondió el número de expedientes INE/Q-COF-UTF/196/2018, así
como la queja INE/Q-COF-UTF/381/2018, mismo que como es del conocimiento
de esa autoridad fue resuelto en sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral celebrada el día seis de agosto de dos mil dieciocho,
en la que se resolvió:
Queja INE/Q-COF-UTF/196/2018:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del
del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y el partido Movimiento
Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los
términos del Considerando 2, Apartado A y B de la presente Resolución.

(…)
Queja: INE/Q-COF-UTF/381/2018, por medio del cual se resolvió:
RESUELVE
PRIMERO. - Se declara infundado el procedimiento de queja en materia
de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en
contra de Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a Senador de la
República por el estado de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda en los términos del considerando 2 de la presente Resolución.

(…)
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Por lo antes expuesto, esa autoridad deberá de sobreseer la queja que nos
ocupa ya que encuadra en las hipótesis señaladas, por un lado, la de una queja
frívola, tal y como se señala en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
(…)
Aunado a lo anterior, en el caso que nos ocupa se actualiza el sobreseimiento
por encontrarnos frente a un acto que ya fue materia de resolución, por lo tanto,
es cosa juzgada, por lo tanto al ser el objeto de la queja interpuesta por el
representante del partido MORENA, contenido que ya fue conocido por esa
autoridad en procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, por lo que
estamos frente a conductas que se transformaron por lo tanto, al ser así las
cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de
una solución o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la
controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar
con el procedimiento de instrucción y preparación de la resolución, ante lo cual
procede darlo por concluido sin entrar al fondo del asunto, mediante una
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la
admisión del escrito de queja, o de sobreseimiento, si ocurre después.
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, (…)”

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, otrora candidato a Senador de la República
por el estado de Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio y notificara el inicio de procedimiento de queja de mérito
y emplazamiento al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, otrora candidato a Senador
de la República por el estado de Nuevo León. (Fojas 397-398 del expediente).
b) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1331/2018, la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del
Instituto Nacional Electoral, notificó al denunciado, el inicio y emplazamiento del
procedimiento. (Fojas 482-485 del expediente)
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c) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el C.
Víctor Oswaldo Fuentes Solís, dio contestación al emplazamiento, en su parte
conducente, de la siguiente manera: (Fojas 486-502 del expediente)
“(…) a su vez hago constar que dichos eventos fueron debidamente reportados
ante el Sistema Integral de Fiscalización;
(…)
Y en el que dice fue realizado en el denominado ´Palenke Rodeo´ y en el que
plasma dichos contenidos en diversa queja al rubro INE/Q/COF-UTF/200/2018
nos remitimos a lo vertido en nuestra causa en aras de economía procesal y a
fin de evitar innecesarias repeticiones.
Y con relación a la supuesta sub valoración de la renta de espacios publicitarios,
el quejoso parte de falsas premisas ya que se hizo del conocimiento de esta
autoridad, mediante el Sistema Integral de fiscalización, los montos totales de
las facturas emitidas por los diferentes proveedores, y a su vez hago contar que
el consto por la colocación, retiro y/o cambio de las mantas utilizadas en dichos
espacios publicitarios está incluido en los montos totales de factura de cada uno
de los reportados a la autoridad en comento.
(…)”

X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a Senador de la
República por el estado de Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio y notificara el inicio de procedimiento de queja de mérito
y emplazamiento al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a
Senador de la República por el estado de Nuevo León. (Fojas 397-398 del
expediente).
b) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1330/2018, la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del
Instituto Nacional Electoral, notifico al denunciado, el inicio y emplazamiento del
procedimiento. (Fojas 478-481 del expediente)
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta
alguna por parte del entonces candidato.
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XI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Álvaro José Suarez
Garza.
a) Mediante acuerdo de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio y notificara el inicio de procedimiento de queja de mérito
al C. Álvaro José Suarez Garza. (Fojas 416-417 del expediente).
b) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1386/2018, la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del
Instituto Nacional Electoral, notifico al quejoso el inicio del procedimiento. (Fojas
506-509 del expediente)
XII. Razón y Constancia relativa a la consulta en la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar que se realizó una consulta en el Sistema COMPARTE, relativa al domicilio
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
de los aspirantes y precandidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro
de Precandidatos y Candidatos (SNR), en el cual se observó el domicilio del C.
Víctor Oswaldo Fuentes Solís, otrora candidato a Senador de la República por el
estado de Nuevo León. (Foja 396 del expediente).
XIII. Acuerdo de alegatos. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y los incoados, para que
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
considerarán convenientes (Foja 503 del expediente)
XIV. Notificación de alegatos al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, entonces
candidato al Senado de la República por el estado de Nuevo León.
a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicito a el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Nuevo León de este Instituto, solicitara por escrito los
alegatos del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís. (Fojas 504-505 del expediente)
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b) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se recibió en la unidad el escrito
mediante el cual el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, en su calidad de ciudadano y
de Senador de la República por el Partido Acción Nacional, expone sus alegatos.
XV. Notificación de alegatos al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda,
entonces candidato al Senado de la República por el estado de Nuevo León.
a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicito a el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Nuevo León de este Instituto, solicitara por escrito los
alegatos del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda. (Fojas 504-505 del
expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta alguna.
XVI. Notificación de alegatos al C. Álvaro Suárez Garza.
a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Nuevo León de este Instituto, solicitara por escrito los
alegatos del C. C. Álvaro Suárez Garza.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta alguna.
XVII. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional.
a) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/42547/2018 solicitó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 512-513 del
expediente)
b) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con
el número sin número, el representante del Partido Acción Nacional ante este
Consejo General, dio contestación a los alegatos solicitados. (Fojas 530-545 del
expediente).
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XVIII. Notificación de alegatos a Movimiento Ciudadano.
a) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/42546/2018 solicitó al Lic. Juan Miguel Castro Rendón
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General Del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 510-511 del
expediente)
b) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con el
número MC-INE-799/2018, el representante de Movimiento Ciudadano ante este
Consejo General, dio contestación a los alegatos solicitados. (Fojas 546-554 del
expediente).
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la primera sesión extraordinaria urgente,
el cinco de octubre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Benito Nacif
Hernández y las Consejeras Electorales Lic. Adriana M. Favela Herrera y Lic.
Pamela San Martín Ríos y Valles.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá
decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia
o sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto
señala que:
“Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
(…)
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia.
(…)”

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


Cuando el procedimiento de mérito haya sido objeto de otro
procedimiento quedará sin materia para ser analizado e investigado,
toda vez que la autoridad electoral no podrá pronunciarse dos veces
por los mismos hechos denunciados.
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En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer total o parcialmente el procedimiento que por esta vía se resuelve
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/671/2018, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, numeral 1, fracción I del referido
Reglamento.
En el caso que nos ocupa, se desprende lo siguiente:
Hechos: En primer lugar, es preciso destacar que el presente procedimiento se
inició por la presentación de un escrito de queja por parte del C. Álvaro Suarez
Garza en contra de los entonces candidatos al Senado de la República por Nuevo
León, los C.C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís postulado por el Partido Acción
Nacional y Samuel Alejandro García Sepúlveda postulado por Movimiento
Ciudadano, denunciando hechos que podrían constituir posibles infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, que
en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En este contexto, se tiene que el presente asunto consiste en determinar:
Si el Partido Acción Nacional, así como su entonces candidato al cargo de Senador
de la República por Mayoría Relativa en Nuevo León, el C. Víctor Fuentes Solís,
incurrió en conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos políticos, consistentes en el no reporte y/o la subvaluación de diversos
gastos, que en su conjunto actualizarían un rebase del tope de gastos de campaña,
mismos que consisten en:
I. Gastos de prensa escrita, por conceptos de notas periodísticas, publicadas en
los diarios: “HORA CERO”, “MILENIO” y “EL NORTE, SECCIÓN CUMBRES”.
II. Gastos subvaluados por concepto de salones, luces, equipo de sonido, mesas,
sillas y alimentos, con motivo de la realización de diversos eventos de fecha
nueve y quince de mayo de dos mil dieciocho, en el Hotel “Sheraton
Ambassador”, así como del quince de mayo de dos mil dieciocho, con motivo del
día del maestro y del trece de mayo en el Salón “Palenke Disco Rodeo”.
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III. Renta de anuncios panorámicos reportados con subvalor, por concepto de 48
(cuarenta y ocho) espacios de anuncios panorámicos.
Del mismo modo, consiste en determinar si el partido político Movimiento
Ciudadano, así como su entonces candidato al cargo de Senador de la República
por Mayoría Relativa en Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda,
incurrió en conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos políticos, consistentes en el No reporte y sub valuación de diversos
gastos, que en su conjunto actualizarían un Rebase del Tope de Gastos de
campaña, mismos que consisten en:
I. Renta de anuncios panorámicos reportados con Sub Valor, por concepto de 56
(cincuenta y seis) espacios de anuncios panorámicos.
II. Gastos No Reportados por concepto de la producción, edición y difusión de 6
(seis) videos publicados en la plataforma de la Red Social denominada
“YouTube”
III. Gastos no reportados por concepto de Templete, estructura techa del
templete, equipo de sonido (micrófonos, bocinas), luces led (en templete),
estrobos, pantalla (con imágenes del candidato y de su partido político) y grupo
Musical denominado “Kumbia Kings”, con motivo de la realización de diversos
eventos presuntamente por el cierre de campaña, de fecha veinticinco de junio
de dos mil dieciocho, en los municipios de Allende, Santiago, Villa Dama, Salinas
Victoria, Mina, Anáhuac y Monterrey.
IV. Gastos no reportados por concepto de Templete, estructura techa del
templete, equipo de sonido (micrófonos, bocinas), luces led (en templete),
estrobos, pantalla (con imágenes del candidato y de su partido político) y grupo
Musical denominado “Pesado”, con motivo de la realización de un evento
presuntamente por el cierre de campaña, de fecha veintisiete de junio de dos mil
dieciocho, en el municipio de Monterrey.
En este sentido y con relación en el artículo 32, numeral 1, fracción I, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las
Resoluciones aprobadas por el Consejo General, el seis de agosto de dos mil
dieciocho, como ya ha sido referenciado, marcaron en qué consistieron los asuntos
de sus procedimientos, tal y como se muestra a continuación:
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 INE/Q-COF-UTF/196/2018, aprobado mediante INE/CG753/2018:
Dicho procedimiento consistió en determinar si el C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda, entonces candidato al Senado de la República postulado por el partido
político Movimiento Ciudadano, omitió reportar gastos por concepto de elaboración,
producción y difusión en la plataforma electrónica www.youtube.com de seis videos;
asimismo, si los incoados incurrieron en una subvaluación de los gastos por
concepto de cincuenta y seis espectaculares; mismos que beneficiaron a la
candidatura aludida en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
De lo anteriormente descrito y del análisis de la Resolución del procedimiento en
comento, es que esta autoridad encuentra que la litis del mismo, es idéntica a la del
procedimiento de mérito dado que consiste en determinar si seis videos publicados
en la plataforma de la red social denominada “YouTube”, en beneficio del entonces
candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda, no fueron reportados y si existe o
no subvaluación en la renta de cincuenta y seis elementos propagandísticos,
consistente en anuncios panorámicos, que beneficiaron al entonces C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda.
Finalmente, sobre el expediente referenciado, este Consejo General resolvió
infundar las presuntas violaciones a la normatividad electoral, toda vez que en
cuanto a los videos que forman parte de la Litis, se encontró que el gasto consistente
en elaboración, producción y difusión de videos en redes sociales (YouTube) los
cuales beneficiaron la campaña del candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda,
postulado por Movimiento Ciudadano fueron registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización y así mismo en cuanto a los cincuenta y seis elementos
propagandísticos panorámicos, también se advirtió el reporte dentro del SIF, así
mismo esta autoridad con base en la revisión de los informes de campaña de los
ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, no encontró
la supuesta subvaluación por los conceptos en detalle.
 INE/Q-COF-UTF/200/2018 y su acumulado
aprobado mediante INE/CG1007/2018:

INE/Q-COF-UTF/642/2018,

Dicho asunto, consistió en determinar si los partidos políticos Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano y sus candidatos al cargo de Senador de la República por
Mayoría Relativa en Nuevo León, los CC. Víctor Fuentes Solís y Samuel Alejandro
García Sepúlveda, incurrieron en conductas que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la supuesta contratación
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y reporte de gastos de campaña para publicidad, específicamente en anuncios
espectaculares en vía pública, subvaluados, así como, el aparente no reporte de
eventos en la agenda y, consecuentemente, la omisión de reportar gastos, y el pago
por la difusión de diversos videos en la página electrónica “YouTube”, dentro del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Dicho lo anterior y del análisis de la Resolución del procedimiento en comento, es
que esta autoridad encuentra coincidencia, con la Litis del procedimiento de mérito,
misma que consiste en el estudio de las presuntas irregularidades identificadas
conforme a lo siguiente:
Del entonces candidato el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís es coincidente en
denunciar:





La presunta existencia del no reporte y subvaluación de gastos de prensa
escrita, por conceptos de notas periodísticas, publicadas en los diarios:
“HORA CERO”, “MILENIO” Y “EL NORTE, SECCIÓN CUMBRES”;
Los posibles gastos subvaluados por concepto de salones, luces, equipo de
sonido, mesas, sillas y alimentos, con motivo de la realización de diversos
eventos:
o El nueve y quince de mayo de dos mil dieciocho, en el Hotel “Sheraton
Ambassador”,
o El quince de mayo de dos mil dieciocho, con motivo del día del
maestro;
o El trece de mayo en el Salón “Palenke Disco Rodeo” y;
La renta de anuncios panorámicos reportados con subvalor, por concepto de
cuarenta y ocho espacios de anuncios panorámicos.

Del entonces candidato el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda es coincidente en
los gastos derivados de los presuntos cierres de campaña, consistentes en:
a) Templetes
b) Estructuras techa de los templetes
c) Equipos de sonido (micrófonos y bocinas)
d) Luces led (en templetes)
e) Estrobos
f) Pantallas (con imágenes dl candidato y de su partido)
g) Grupo musical denominado “Kumbia Kings”
h) Grupo musical denominado “Pesado”.
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Finalmente, sobre el expediente referenciado, este Consejo General, el seis de
agosto de dos mil dieciocho, determinó infundadas las presuntas violaciones a la
normatividad electoral, conforme a las razones expuestas en el proyecto en
comento, mismo que fue impugnado el quince de agosto del presente año por el C.
Álvaro Josué Suárez Garza.
El diecinueve de agosto de la presente anualidad, la Sala Superior emitió un
acuerdo plenario de incompetencia en el recurso de apelación SUP-RAP-304/2018,
en el que determinó su reencauzamiento a la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto que resolviera lo que en
derecho correspondiese, así pues, el veintitrés de agosto de la presente anualidad
revocó la resolución impugnada.
Por lo que, con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se aprobó por
mayoría de votos de este Consejo General el Acuerdo INE/CG1225/2018 por el que
se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al Recurso de
Apelación SM-RAP-116/2018, declarando infundado el procedimiento que por dicha
vía se resolvió.
 INE/Q-COF-UTF/381/2018, aprobado mediante INE/CG758/2018:
Dicho procedimiento se constriñó en determinar si los hechos denunciados podrían
constituir un presunto egreso no reportado por concepto de contratación de
publicidad pagada a través del programa Google AdWords, referente a seis videos
subidos mediante la plataforma YouTube, donde aparece el otrora candidato al
Senado de la Republica por Movimiento Ciudadano en Nuevo León, el C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
De lo anteriormente descrito y del análisis de la Resolución del procedimiento en
comento, es que esta autoridad encuentra coincidencia, con la Litis del
procedimiento de mérito, misma que consiste en el estudio de seis videos
publicados en la plataforma de la red social denominada “YouTube”, en beneficio
del entonces candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda.
Finalmente, sobre el expediente referenciado, este Consejo General resolvió
declarar infundadas las presuntas violaciones a la normatividad electoral a dicho del
quejoso, toda vez que las pruebas aportadas por el quejoso no fueron suficientes,
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ya que consistieron en pruebas técnicas las cuales por si solas no generan certeza
sobre la existencia de los hechos denunciados; así mismo esta autoridad
atendiendo al principio de exhaustividad y con el fin de perfeccionar las pruebas,
realizó diversas diligencias las cuales le permitieron cerciorarse sobre la existencia
del gasto por publicidad en internet y por último esta autoridad concluyó que existió
publicidad dentro de diferentes redes sociales en beneficio del candidato
denunciado, pero que la misma se encontraba debidamente reportada en el Sistema
Integral de Fiscalización bajo el concepto de “publicidad, seguimiento y
posicionamiento”.
Una vez estudiado, en que se constituyeron los procedimientos señalados y
resolviendo que los tres mencionados, fueron ya aprobados por este Consejo
General, es que esta autoridad cuenta con los elementos suficientes, para advertir
la concordancia entre el objeto de los procedimientos referenciados con el
procedimiento de mérito, y al existir una Resolución sobre los asuntos, es que el
fondo del presente procedimiento no tiene materia de estudio, actualizando así la
hipótesis jurídica de sobreseimiento señalada en el artículo 32, numeral 1, fracción
I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Es así que está autoridad electoral fiscalizadora resulta estar imposibilitada para
pronunciarse sobre el fondo del asunto de mérito, toda vez que ya existe un
pronunciamiento establecido sobre este, en las Resoluciones INE/Q-COFUTF/196/2018, INE/Q-COF-UTF/381/2018 e INE/Q-COF-UTF/200/2018 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/642/2018 y aprobadas mediante números de acuerdo
INE/CG753/2018, INE/CG758/2018 e INE/CG1007/2018, respectivamente, de la
sesión extraordinaria del seis de agosto de dos mil dieciocho, por este Consejo
General, señalando que la última de ellas fue revocada y acatada en sesión de
Consejo General del veintiocho de agosto del presente año mediante número de
acuerdo INE/CG1225/2018, por lo que en términos de la normativa señalada el
procedimiento de mérito ha quedado sin materia.
Derivado de lo anterior, y en los términos antes mencionados, se determina
SOBRESEER de manera total el procedimiento de mérito.
Con motivo de lo anterior y toda vez que el presente procedimiento ha quedado sin
materia, es que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción
I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. - Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador iniciado en
contra del Partido Acción Nacional y su entonces candidato al cargo de
Senador de la República por el estado de Nuevo León, el C. Víctor Fuentes
Solís y Samuel Alejandro García Sepúlveda, en términos de lo señalado en el
Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. - Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador iniciado en
contra de Movimiento Ciudadano y su entonces candidato al cargo de Senador
de la República por el estado de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda, en términos de lo señalado en el Considerando 2, de la presente
Resolución
TERCERO.- Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad
de notificar a los C. Víctor Fuentes Solís y Samuel Alejandro García Sepúlveda
a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a la
Sala Superior y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en
un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el
cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
QUINTO. - En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG1319/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR VERACRUZ AL FRENTE”, INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU ENTONCES
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 04, CON CABECERA EN
ÁLAMO TEMAPACHE, VERACRUZ, EL C. RICARDO ARTURO SERNA
BARAJAS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COFUTF/680/2018/VER
Ciudad de México, 10 de octubre de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/680/2018/VER, integrado por
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.

ANTECEDENTES
I. Vista del Tribunal Electoral de Veracruz. El veinticuatro de julio de dos mil
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, oficio 1925/2018 del
Tribunal Electoral de Veracruz, mediante el cual se notifica el acuerdo recaído en el
expediente TEV-RIN-16/2018, dentro del que se acordó dar vista a la Unidad
Técnica de Fiscalización respecto al escrito interpuesto ante ese Tribunal por la C.
Marbella Bautista Hernández representante del partido Morena ante el Consejo
Distrital Electoral 04 de Álamo Temapache, Veracruz, en contra del entonces
candidato a Diputado Local del Distrito 04, con cabecera en Álamo Temapache,
Veracruz, el C. Ricardo Arturo Serna Barajas, postulado por la Coalición “Por
Veracruz al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano; denunciando hechos que se considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos. A continuación, se transcribe la parte
que interesa (Fojas 1 a 85 del expediente).
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“(...)
IV. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. En razón de que el actor
hace valer diversas cuestiones, relativas a un presunto rebase del tope de
gastos de la elección de Diputado Local del Distrito 04, con cabecera en Álamo
Temapache, Veracruz, por parte del candidato Ricardo Arturo Serna Barajas,
anexando como medios de pruebas acuses de escritos de nueve de julio,
dirigidos a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y al Consejo General del
OPLEV, solicitando proporcionen las certificaciones a los eventos de campaña
celebrados por el candidato citado, se ordena dar vista a la Unidad Técnica de
fiscalización del INE, con la demanda y escritos señalados, para que en el
ámbito de sus atribuciones, se pronuncie al respecto.
Por lo cual, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,
para que certifique las constancias del expediente, que corresponden al escrito
de demanda (fojas 24 a la 97 del tomo principal del expediente), así como los
anexos relativos al tema de rebase de tope de gastos de campaña (fojas 106 y
107 del tomo principal del expediente), para que sean remitidas a la autoridad
administrativa señalada.
(…).”

II. Acuerdo de inicio del procedimiento de oficioso. El treinta y uno de julio de
dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el expediente
respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/PCOF-UTF/680/2018/VER, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación,
notificar al Secretario del Consejo General así como al Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar y emplazar a la coalición
denominada "Por Veracruz al Frente" integrada por los partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; así como al otrora candidato
a Diputado Local 04, con cabecera en Álamo Temapache, Veracruz, el C. Ricardo
Arturo Serna Barajas (Foja 86 del expediente).
III. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 87 y 88
del expediente).
b) El tres de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos
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en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 89 del
expediente).
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41503/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 91 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/41500/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 90 del expediente).
VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41870/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 92
a 95 del expediente).
b) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho mediante escrito número RPAN0827/2018, el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización (Fojas 96 a 107 del expediente):
“(…)
Contestación:
En atención al oficio INE/UTF/DRN/41870/2018, en el que se notifica
emplazamiento. me permito señalar que, a fin de dar la atención
correspondiente, este se remitió al área de Tesorería del Comité Directivo
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Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, de conformidad con la
información remitida, se adjunta la misma como anexo al presente.
(…)
Por cuanto hace al punto CUARTO del capítulo de hechos, (…) se observa que
ni en su capítulo de hechos ni de pruebas aporta algún elemento probatorio
pleno y/o indicios que permitan al juzgador contar con elementos que
evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal, ya que el
denunciante no aportó algún medio de convicción con ese alcance, ni la
autoridad de oficio se allegó de alguna prueba que ponga de relieve esa
situación, basando su queja en meras apreciaciones subjetivas, irreales y
alejadas de todo fundamento legar que le permita a la autoridad declarar como
procedentes sus pretensiones.
De igual manera mi representada se sirve manifestar que el Otrora a Candidato
Local por el Distrito 04 en el Estado de Veracruz, no rebasó el tope de gastos
de campaña autorizado por el Organismo Público Local Electoral, máxime que
los Gastos de Campaña del mismo ya fueron revisados, dictaminados, resueltos
y aprobados tanto por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral como por el Consejo General del mismo instituto a través del Acuerdo
denominado INE/CG 1160/2018.
De igual manera, no es óbice señalar que las pruebas ofrecidas por el actor
deben ser desechadas, toda vez que no concatenan absolutamente en
modo, tiempo y lugar que se efectuaron los supuestos actos violatorios
de la Legislación Electoral, pues lo consignado como su material
probatorio es ineficaz.
(…)

VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41871/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio
magnético con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja
(Fojas 108 a 111 del expediente).
b) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo
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que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización (Fojas 112 a 122 del expediente):
“(…)
Contestación:
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e Imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
(…)
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Lo anterior, en virtud de que en el Recurso de inconformidad del que se deriva
la vista a esa Unidad Técnica de Fiscalización por el supuesto rebase de topes
de gastos de campaña, el ahora actor se mera vaga, aislada, genérica, subjetiva
y sin que se encuentre ubicado en modo, tiempo, lugar y circunstancias, se
concreta a manifestar que:
CUARTO. - Por cuanto hace al rebase de tope de gastos de campaña
es más evidente que el C. RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS
Candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa de la
coalición denominada “Por Veracruz al Frente” integrada por el Partido
Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido
Movimiento Ciudadano, ha rebasado el monto ejercido establecido por
el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en razón del artículo
77 del Código Electoral del Estado de Veracruz y ello lo prueba el monto
erogado y debidamente certificado por la Unidad Técnica de
Fiscalización y la oficialía de partes Ople Veracruz, el cual se aporta
como prueba en escrito.
Imputación de la cual es vaga, aislada, genérica, subjetiva y sin que se
encuentre ubicado en modo, tiempo, lugar y circunstancias, pues no indica de
manera particularizada, cualitativa ni cuantitativa el motivo por el cual, considera
que se incurrió en rebase de topes de gastos de campaña.
Lo cierto es que, todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado
en la campaña del C. Ricardo Arturo Serna Barajas, candidato a Diputación
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Local, por el Distrito Electoral Local 4, en el estado de Veracruz, postulada por
la coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE” integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
“SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada
asiento contable, de los cuales, no se acredita al supuesto rebase de topes de
gastos de campaña que denuncia la actora en el asunto que nos ocupa.
(…)
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia
y la sana critica, es que se debe concluir que el presente procedimiento en
materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.
(…).”

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41872/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio
magnético con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja
(Fojas 123 a 126 del expediente).
b) El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización (Fojas 127 a 134 del expediente):
“(…) En atención a su oficio identificado con la clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/41872/2018, recibido en la oficina que ocupa la Representación
de Movimiento Ciudadano el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitido
dentro del expediente que al rubro se indica, por medio del cual se corre
emplaza corriendo traslado en medio electrónico con todas las constancias que
integran el expediente.
(…)
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Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en la cláusula
DECIMA QUINTA convenio de coalición "Por Veracruz al Frente", se estableció
que, para el reporte de informes financieros, cada partido es responsable de la
comprobación de gastos en el porcentaje de aportación, aunado a que como el
caso que nos ocupa al tratarse de la Candidatura a la Diputación Local
correspondiente al Distrito 04 con cabecera en Álamo Temapache, en la
entidad, sería coordinado por el Partido Acción Nacional.
(…)
Aunado a la cláusula anterior, el origen partidario del candidato denunciado es
el Partido Acción Nacional de conformidad con lo establecido en la cláusula
cuarta del convenio antes señalado:
(…)
Por lo que, de conformidad con lo anterior, quien ostenta la información
solicitada por esa autoridad es el Partido Acción Nacional, quien tendrá que
desahogar el emplazamiento, aportar las pruebas correspondientes, así como
emitir los alegatos en su momento.
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, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
(…)
(…), de la simple lectura del al cuerpo de la queja, así como el contenido de las
manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no existe violación alguna
a la norma electoral, hay que de las pruebas presentadas por el recurrente no
se desprenden ni acredita de forma evidente circunstancias que puedan motivar
a que Movimiento Ciudadano haya realizado las conductas señaladas
(…).”

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al C.
Ricardo Arturo Serna Barajas, entonces candidato a Diputado Local del
Distrito 04, con cabecera en Álamo Temapache, Veracruz.
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD03VER/1486/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 de
Veracruz, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al C. Ricardo
Arturo Serna Barajas, entonces candidato a Diputado Local del Distrito 04, con
cabecera en Álamo Temapache, Veracruz, corriéndole traslado en medio magnético
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 135
a 149 del expediente).
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b) El once de septiembre de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el C.
Ricardo Arturo Serna Barajas, entonces candidato a Diputado Local del Distrito 04,
con cabecera en Álamo Temapache, Veracruz, contestó el emplazamiento de
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización (Fojas 150 a 153 del expediente):
“(…)
Por cuanto hace al punto CUARTO del capítulo de hechos (…)
Se observa que ni en su capítulo de hechos ni de pruebas aporta algún
elemento probatorio pleno y/o indicios que permitan al juzgador contar con
elementos que evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal,
ya que el denúnciate no aportó medio de convicción con ese alcance, ni la
autoridad de oficio se allegó de laguna prueba que ponga de relieve esa
situación, basando su queja en meras apreciaciones subjetivas, irreales y
alejadas de todo fundamento legal que le permita a la autoridad declarar como
procedentes sus pretensiones.
De igual manera me permito manifestar que el Suscrito, no rebasó el tope de
gastos de campaña autorizado por el Organismo Público Local Electoral,
máxime que los Gastos de Campaña del mismo ya fueron revisados,
dictaminados, resueltos y aprobados tanto por la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral como por el Consejo General del
mismo instituto a través del Acuerdo denominado INE/CG1160/2018.
De igual manera, no es óbice señalar que, las pruebas ofrecidas por el actor
deben ser desechadas, toda vez que no concatenan absolutamente en
modo, tiempo y lugar que se efectuaron los supuestos actos violatorios
de la Legislación Electoral, pues lo consignado como su material
probatorio es ineficaz.
(…).”

X. Solicitud de información al Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz.
a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/42220/2018 se solicitó al Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz, que informara la documentación con la que
se atendió la solicitud realizada por la C. Marbella Bautista Hernández representante
del partido Morena ante el Consejo Distrital Electoral 04 de Álamo Temapache,
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Veracruz, mediante la cual se solicitan las certificaciones correspondientes a todos
los eventos de campaña celebrados por el C. Ricardo Arturo Serna Barajas (Fojas
154 a 155 del expediente).
b) El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio
OPLEV/SE/5098/2018, la Secretaria Ejecutiva del Organismo Público Local de
Veracruz desahogó el requerimiento formulado remitiendo la información solicitada
(Fojas 156 a 163 del expediente).
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1160/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría), enviara la documentación con la que se atendió la solicitud realizada por
la C. Marbella Bautista Hernández representante del partido Morena ante el
Consejo Distrital Electoral 04 de Álamo Temapache, Veracruz, mediante la cual se
solicitan las certificaciones correspondientes a todos los eventos de campaña
celebrados por el C. Ricardo Arturo Serna Barajas, en su calidad de candidato a
Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa de la coalición “Por Veracruz al
Frente” en el Distrito 04 con cabecera en Álamo Temapache, Veracruz (Fojas 164
a 166 del expediente).
b) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/3079/18, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y presentó la
información y documentación requerida pertinente (Fojas 167 a 169 del
expediente).
c) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1205/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si las
actas de visita de verificación número INE-VV-0014167 e INE-VV-0015093, fueron
materia de observación en el oficio de errores y omisiones, y en su caso, si tales
observaciones fueron sancionadas (Fojas 170 del expediente).
d) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/3129/18, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y presentó la
información requerida pertinente (Fojas 171 a 173 del expediente).
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XII. Acuerdo de Alegatos. El catorce de septiembre dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados, así como al
denunciante (Foja 174 del expediente).
XIII. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43920/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 175 a 176 del expediente).
b) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43922/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 177 a 178 del
expediente).
c) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43923/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Representante Propietario del Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 184 a 185 del expediente).
d) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD03VER/1569/2018, signado por el vocal secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de
Veracruz, se notificó el acuerdo de alegatos al C. Ricardo Arturo Serna Barajas,
entonces candidato a Diputado Local del Distrito 04, con cabecera en Álamo
Temapache, Veracruz (Fojas 192 a 200 del expediente).
e) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Partido de la Revolución Democrática presentó alegatos del expediente de mérito
(Fojas 179 a 183 del expediente).
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f) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito número MCINE-833/2018, el partido Movimiento Ciudadano presentó alegatos del expediente
de mérito (Fojas 186 a 191 del expediente).
XIV. Cierre de instrucción. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 201 del
expediente).
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Primera Sesión Extraordinaria Urgente
celebrada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las
y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización,
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela
Herrera; y Dr. Benito Nacif Hernández, Consejero Presidente del órgano colegiado.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá
decretarse, ya que, existe un obstáculo que impide la válida constitución del proceso
e imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:
“Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número
de expediente INE/P-COF-UTF/680/2018/VER, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento.
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto,
no implica que la autoridad administrativa entre a su estudio para resolver si existe
o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos denunciados
tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica determinar si de
los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren contemplados
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como infracciones en materia de fiscalización en la normatividad aplicable (cuestión
formal).
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a
continuación:


Que el C. Ricardo Arturo Serna Barajas, fue postulado como candidato a
diputado Local por el Distrito 04 de Álamo Temapache, Veracruz; por la coalición
“Por Veracruz al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz.



Que, de la vista del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se desprende que
la recurrente en el Recurso de Inconformidad refiere un probable rebase de
topes de gastos de campaña del entonces candidato a diputado local del
Distrito 04 el C. Ricardo Arturo Serna Barajas, por concepto de la realización
de eventos durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario en el estado de Veracruz 2017-2018; adjuntando como
pruebas los siguientes:
o

Escrito de fecha 9 de julio del 2018 por medio del cual se solicitan al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz las certificaciones
correspondientes a todos los eventos de campaña celebrados por el
C. Ricardo Arturo Serna Barajas en su calidad de Candidato a Diputado
Local por el Principio de Mayoría Relativa de la coalición denominada "Por
Veracruz al Frente" en el Distrito 04 Local Electoral con cabecera en la
ciudad de Álamo Temapache, Veracruz.

o Escrito de fecha 9 de julio del 2018 por medio del cual se solicitan a la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral las
certificaciones correspondientes a todos los eventos de campaña
celebrados por C. Ricardo Arturo Serna Barajas en su calidad de
Candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa de la
coalición denominada "Por Veracruz al Frente", en el Distrito 04 Local
Electoral con cabecera en la ciudad de Álamo Temapache, Veracruz
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó iniciar el procedimiento
oficioso, para comenzar con la sustanciación e investigación de los hechos
denunciados, en virtud de ello, durante la sustanciación del presente procedimiento,
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la autoridad instructora, con la finalidad de conocer los resultados obtenidos de las
pruebas presentadas por la peticionaria en el recurso de inconformidad, solicitó al
Organismo Público Local de Veracruz y a la Dirección de Auditoría, la
documentación con la que se atendieron las solicitudes realizadas por la C. Marbella
Bautista Hernández representante del partido Morena ante el Consejo Distrital
Electoral 04 de Álamo Temapache, Veracruz, mediante la cual se solicitaron las
certificaciones correspondientes a todos los eventos de campaña celebrados por el
C. Ricardo Arturo Serna Barajas, en su calidad de candidato a Diputado Local por
el Principio de Mayoría Relativa de la coalición “Por Veracruz al Frente” en el Distrito
04 con cabecera en Álamo Temapache, Veracruz; obteniéndose lo siguiente:
 Por lo que hace al Organismo Público Local de Veracruz, señaló que dio
contestación a la solicitud mediante oficio OPLE/OE/0852/2018 en el cual se le
informó que no era posible acceder a su petición ; ello con fundamento en el
artículo 30 en correlación con el 42 del Reglamento para el ejercicio de la función
de Oficialía Elector del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, ya que
en el caso específico, no acreditó el interés jurídico para hacer su solicitud, por
lo que no le asistía el derecho para solicitar las copias certificadas de las
actuaciones señaladas, toda vez (en caso de existir), las mismas corresponden
a las solicitudes presentadas por peticionarios que cumplieron con los requisitos
que establece el reglamento para tener acceso a la fe pública.
 Respecto a la Dirección de Auditoría, esta señaló que adjuntó en medio
magnético dos actas de visita de verificación número INE-VV-0014167 e INEVV-0015093, que corresponden a los 2 eventos de campaña del C. Ricardo
Arturo Serna Barajas a los cuales acudió el personal de la Unidad Técnica de
Fiscalización:
Acta de
verificación

Fecha

Lugar

Participantes

Expropiación

entonces candidato a gobernador.

Petrolera SN,

Ricardo Arturo Serna Barajas,

Centro

entonces candidato a Diputado

Miguel Ángel Yunes Márquez,
INE-VV-0014167

9/6/2018

Local por el Distrito 04.
INE-VV-0015093

13/06/2018

EUROPA S/N,

Jesús Guzmán Avilés candidato a

CENTRO

Diputado Federal.
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Acta de
verificación

Fecha

Lugar

Participantes
Miguel Ángel Yunes Márquez,
entonces candidato a gobernador.
Ricardo Arturo Serna Barajas,
entonces candidato a Diputado
Local por el Distrito 04.

En este sentido, la Dirección de Auditoría precisó que de las visitas de verificación
efectuadas por la Unidad Técnica de Fiscalización a los eventos materia del
presente procedimiento, y en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
egresos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Veracruz, formuló observación en el oficio de errores y
omisiones a la coalición “Por Veracruz al Frente”, sin embargo de los registros del
sujeto obligado en el periodo de corrección la parte que corresponde a dichas actas
de vista de verificación quedó parcialmente atendida1 en el consecutivo 30 del
Dictamen correspondiente de la otrora coalición “Por Veracruz al Frente”, lo anterior
en virtud de que, tal y como consta en el Anexo 9-A-P-2 del Dictamen en comento,
se sancionaron como no reporte los gastos detectados por la autoridad que no
fueron debidamente reportados (respecto del candidato incoado por el concepto de
mantas).
Por lo anterior y del análisis realizado por esta autoridad a los medios de prueba
aportados, así como a los elementos que se allegó la autoridad a través de las
diligencias realizadas, específicamente del contenido de los oficios
INE/UTF/DA/3079/18 y INE/UTF/DA/3129/18, mediante el cual de los eventos
verificados por la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización a
través de las visitas de verificación número INE-VV-0014167 e INE-VV-0015093, y
que en uso de las facultades de comprobación también fue objeto de observaciones
en el marco de la revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Veracruz, se advierte que las determinaciones informadas a los sujetos incoados
fueron materia del Dictamen Consolidado y Resolución correspondiente,
específicamente en el consecutivo 30 del Dictamen correspondiente.

1

Lo cual se ve reflejado en el anexo 9-A_P2 del dictamen consolidado señalados con (1 y 2) en la columna “Referencia
Dictamen”. Así como en la conclusión sancionatoria con clave 5-C15-P2.
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Es importante considerar que, las visitas de verificación constituyen un mecanismo
previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente
respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos
que realicen los partidos políticos y las coaliciones en el periodo de campaña; pues
se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información
recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la
realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen de los recursos.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
Adicionalmente, no se debe soslayar que, el procedimiento de revisión de Informes
de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad 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 propia
autoridad fiscalizadora.
Bajo esa tesitura, y en virtud de que se solicitó que fuera investigado mediante un
procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento de la
coalición “Por Veracruz al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional,
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; y de su entonces candidato al
cargo de Diputado Local por Distrito 04 con cabecera en Álamo Temapache,
Veracruz, el C. Ricardo Arturo Serna Barajas, respecto al probable rebase de
campaña derivado de la realización de eventos celebrados durante la campaña
electoral, así como los gastos que hubieran derivado de los mismos y, toda vez que
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esa conducta ha sido observada y sancionada en el marco de la revisión a los
informes de ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso
Electoral que transcurre, corresponde un inminente pronunciamiento por parte de la
autoridad fiscalizadora, respecto de los hechos denunciados, por lo que procede
sobreseer el procedimiento sancionador en que se actúa.
Lo anterior, en virtud de que esta determinó realizar diligencias a efecto de allegarse
de elementos que le posibilitaran un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de
su análisis previo que los hechos denunciados fueron materia de un
pronunciamiento por esta misma autoridad fiscalizadora y aprobados por el Consejo
General el día seis de agosto de dos mil dieciocho mediante el Dictamen
Consolidado y la Resolución correspondiente a la revisión a los informes de
campaña de los sujetos obligados identificados con los números INE/CG1159/2018
e INE/CG1160/2018, respecto a que si las conductas denunciadas constituyen o no
un ilícito en materia de fiscalización.
En este sentido, se advierte que los hechos puestos no son novedosos o
desconocidos para esta autoridad administrativa, pues tal y como se advierte de las
constancias que integran el expediente, el recurrente únicamente refiere que el
sujeto incoado rebasó el tope de gastos de campaña por la realización de eventos
y acompaña dos escritos de solicitud mediante los cuales pidió la certificación de
los supuesto eventos, sin embargo, por lo que hace a la solicitud ante el Organismo
Público Electoral de Veracruz esta no fue procedente y respecto a la solicitud a la
Unidad Técnica de Fiscalización se informó que se verificaron dos eventos lo cuales
ya fueron objeto de análisis del Dictamen y Resolución correspondientes, en
consecuencia en el caso en concreto se actualiza la causal prevista en la fracción I,
del numeral 1, del artículo 32, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización.
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20022, cuyo texto íntegro
se reproduce a continuación:
“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11,
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los
2

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37
y 38.
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medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique
o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable
del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión
deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución
o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que
produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses
calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro,
toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el
litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y
por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante
lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación
se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si
ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa
de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la
materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia
electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto
impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que

68

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/680/2018/VER

cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la
causa de improcedencia en comento.
Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de
marzo de 2000. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.”

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse
la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
transcrito con anterioridad.
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1,
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, toda vez que los gastos devengados con motivo de la realización de
eventos por parte de los sujetos incoados fueron verificados y observados, en el
marco de la revisión del Dictamen y Resolución correspondientes, por lo que, el
presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es
decretar el sobreseimiento.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en
materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Por Veracruz al Frente”
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, así como de su entonces candidato a Diputado Local del
Distrito 04, con cabecera en Álamo Temapache, Veracruz, el C. Ricardo Arturo
Serna Barajas, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, quien a su vez, esté en posibilidad
de notificar al C. Ricardo Arturo Serna Barajas a la brevedad posible; por lo que se
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberla practicado.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el
cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN
CONTRA DE LA COALICIÓN "POR VERACRUZ AL FRENTE",
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO
DE SU ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 04,
CON CABECERA EN ÁLAMO TEMAPACHE, VERACRUZ, EL C.
RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-00E-UTF/680/2018NER.
Con fundamento en el artículo 26, numeral 7, del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un
voto concurrente, toda vez que, si bien acompaño el sentido de la
Resolución, no comparto el método utilizado para arribar al sentido de la
misma.
En el presente asunto sostengo que debió de cumplirse con el requisito
establecido en el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso a) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización que obliga a
que las resoluciones en los procedimientos de queja, contenga entre otros
elementos, la trascripción de los hechos objeto de la queja o denuncia, a partir
de lo cual se tenga la certeza que la resolución cumple con el principio de
exhaustividad, ya que si bien en el presente asunto se refieren los elementos
que motivaron su inicio, no se da cuenta precisa de los hechos denunciados
en materia de fiscalización y sólo refiere que el actor hace valer diversas
cuestiones, relativas a un presunto rebase del tope de gastos de la elección
de Diputado Local del Distrito 04, anexando como medios de pruebas acuse
de escritos de nueve de julio del presente año, dirigidos a la Unidad Técnic
de Fiscalización y al Consejo General del OPLEV, solicitando proporcioner'
las certificaciones a los eventos de campaña celebrados por el candidat
citado.
Otro elemento que me obliga a presentar voto concurrente es que el OPLE
se negó a proporcionar las posibles certificaciones de actos de campaña, con
el argumento de falta de interés jurídico de Morena por no ser peticionario,
1
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sin que se tenga certeza de la posible existencia de tales elementos, por lo
que asimismo debió requerirse una respuesta más precisa del OPLE.
Si bien puede existir sobreseimiento por lo que hace a eventos certificados
por UTF, lo mismo debió ocurrir respecto de los posibles eventos que haya
certificado el OPLE.
Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto particular.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL

2
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INE/CG1320/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA
DE LA COALICIÓN “ALIANZA CIUDADANA POR COAHUILA” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, ENCUENTRO SOCIAL,
UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA Y PRIMERO COAHUILA Y SU
OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR EN EL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA, EL C. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS,
IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH
Ciudad de México, 10 de octubre de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH.

ANTECEDENTES
I. El siete de agosto del dos mil diecisiete se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización (en lo subsecuente Unidad de Fiscalización), el oficio número
DGUI/V/986/2017 signado por la Subdirectora General de Investigaciones adscrita
a la Dirección General de Unidades de Investigación de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite la carpeta de
investigación número 0016/SAL/ATDE/2017, iniciada en contra del otrora candidato
a Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza José Guillermo Anaya Llamas,
postulado por la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, Encuentro Social, Unidad Democrática de
Coahuila y Primero Coahuila, del cual se advierten hechos que presuntamente
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización
a fin de que en el ámbito de competencia se determine lo que en derecho proceda,
mismo que en la parte medular refiere lo siguiente:
“Que en fecha 31 de julio de 217, se inició la carpeta de investigación por el
delito previsto en el artículo 15 de la Ley de Delitos en Materia Electoral, y de la
que, hasta este momento se desprende que el ex candidato de la Alianza
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Ciudadana por Coahuila JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMA, pudo haber
erogado gastos de campaña sin haber sido ingresados a la fiscalización
correspondiente y a favor de personas que no se encuentran inscritas en el
padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral.” (Fojas 01 a 93 del

expediente).
Elementos probatorios. Se anexa copia certificada de la carpeta de investigación
número 0016/SAL/ATDE/2017, la cual tiene el carácter de reservado, y únicamente
se analizan aquellos hechos relevantes en materia de fiscalización, resguardando
el secreto ministerial correspondiente a la investigación realizada por la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.
II. Acuerdo de Diligencias Previas. El once de agosto de dos mil diecisiete, la
Unidad de Fiscalización acordó tener por recibido el oficio número
DGUI/V/986/2017, asignarle el número INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH, y
realizar las diligencias necesarias para reunir los elementos suficientes que
permitieran a la autoridad fiscalizadora pronunciarse sobre el inicio del
procedimiento oficioso. (Foja 98 del expediente).
III. Notificación de la recepción del oficio número DGUI/V/986/2017, al
Secretario del Consejo General. El quince de agosto de dos mil diecisiete,
mediante oficio INE/UTF/DRN/12351/2017, la Unidad de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción del escrito de mérito.
(Foja 99 del expediente).
IV. Notificación de la recepción del oficio número DGUI/V/986/2017, al
Consejero Electoral, Presidente de la Comisión de Fiscalización. El quince de
agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/12352/2017, la Unidad
de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, la recepción del escrito de mérito. (Foja 100 del
expediente)
V. Notificación de diligencias previas y solicitud de información a la
representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/12354/2017, la Unidad de Fiscalización requirió al Partido Acción
Nacional informara la relación que guarda con la empresa denominada
“Publitores”;
los
servicios
prestados
durante
la
campaña
del
C. José Guillermo Anaya Llamas; en su caso, la documentación soporte
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correspondiente; reporte en el Sistema Integral de Fiscalización; así como la
relación que guarda con los CC. Francisco Gerardo Juvera Valenzuela y Eduardo
Molina Velázquez. (Fojas 106 y 107 del expediente)
b) Mediante oficio RPAN2-0228/2017 de fecha veintiocho de agosto de dos mil
diecisiete, el instituto político dio contestación al requerimiento formulado. (Fojas
108 a 110 del expediente)
VI. Solicitud de información al C. Francisco Gerardo Juvera Valenzuela.
a) El once de agosto de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad de Fiscalización
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Sonora del Instituto Nacional Electoral a efecto de notificar al C. Francisco
Gerardo Juvera Valenzuela, para el efecto de que detallara en qué consistieron
lo servicios prestados relativos a la publicidad y diseño a favor del Partido Acción
Nacional y a su otrora candidato al cargo de Gobernador de Coahuila de
Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas, señalando los montos, forma de
pago, remitiendo la documentación soporte correspondiente. (Fojas 101 a 103
del expediente)
b) Mediante oficio INE/JLE-SON/1390/2017, el catorce de octubre de dos mil
diecisiete, a través de estrados, se solicitó al ciudadano de mérito detallara en
qué consistieron lo servicios prestados relativos a la publicidad y diseño a favor
del Partido Acción Nacional y a su otrora candidato al cargo de Gobernador de
Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas, señalando los
montos, forma de pago, remitiendo la documentación soporte correspondiente.
(Fojas 280 a 289 del expediente)
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el ciudadano en comento
no ha dado respuesta al requerimiento formulado.
VII. Solicitud de información al C. Eduardo Molina Velázquez.
a) El once de agosto de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad de Fiscalización
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Sonora del Instituto Nacional Electoral a efecto de notificar al
C. Eduardo Molina Velázquez, detallara en qué consistieron lo servicios
prestados relativos a la publicidad y diseño a favor del Partido Acción Nacional y
a su otrora candidato al cargo de Gobernador de Coahuila de Zaragoza, el
C. José Guillermo Anaya Llamas, señalando los montos, forma de pago,
remitiendo la documentación soporte correspondiente. (Fojas 101 a 103 del
expediente)
b) El catorce de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLESON/1389/2017, notificado a través de estrados, se le solicitó al ciudadano de
mérito, detallara en qué consistieron los servicios prestados relativos a la
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publicidad y diseño a favor del Partido Acción Nacional y a su otrora candidato al
cargo de Gobernador de Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya
Llamas, señalando los montos, forma de pago, remitiendo la documentación
soporte correspondiente. (Fojas 270 Bis a 279 del expediente)
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el citado ciudadano no ha
dado respuesta al requerimiento formulado.
VIII. Solicitud de información a la Subdirectora General de Investigaciones
adscrita a la Dirección General de Unidades de Investigación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.
a) El
once
de
agosto
de
dos mil
diecisiete,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/12363/2017, se solicitó a la Subdirectora General de
Investigaciones adscrita a la Dirección General de Unidades de Investigación de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, informara respecto
a las diligencias llevadas a cabo con posterioridad a la remisión de la carpeta de
investigación número 0016/SAL/ATDE/2017. (Fojas 104 y 105 del expediente)
b) El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio DGUI/V/1077/2017
la Subdirectora en mención, dio contestación al requerimiento informando que la
investigación es de carácter reservado, señalando las diligencias realizadas, sin
embargo, no proporcionó el resultado obtenido de las mismas. (Fojas 94 a 97 del
expediente)
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/14297/2017 de fecha nueve de octubre de dos mil
diecisiete, se solicitó a la Subdirectora General de Investigaciones adscrita a la
Dirección General de Unidades de Investigación de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Coahuila, remitiera el contenido de la USB mencionada en
el escrito por medio del cual da vista a la Unidad de Fiscalización, así como copia
del testimonio del C. Francisco Gerardo Juvera Valenzuela, toda vez que el
mismo estaba incompleto. (Fojas 300 y 301 del expediente)
d) El veintiuno de febrero de dos mi dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/19799/2018, de nueva cuenta se requirió la información antes
referida a la Dirección de mérito, así como para que remitiera el Dictamen Pericial
correspondiente al contenido del teléfono aportado por el C. Francisco Gerardo
Juvera Valenzuela, y cualquier otra prueba con la que contara que permitiera
esclarecer los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 448 y 449 del
expediente)
e) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad de mérito dio respuesta al
requerimiento a través del oficio número DGUI/V/346/2018. (Fojas 440 a 634 del
expediente)
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IX. Inicio del procedimiento oficioso. El doce de septiembre de dos mil diecisiete,
la Unidad de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso,
integrar el expediente respectivo, así como publicar el Acuerdo y su respectiva
cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 111 y 112 del
expediente)
X. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El doce de septiembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
presente procedimiento y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 113 del
expediente).
b) El quince de septiembre de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan
los estrados de la Unidad de Fiscalización en este Instituto, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
114 del expediente).
XI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13586/2017, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 118
del expediente).
XII. Notificación del inicio del procedimiento al Presidente de la Comisión de
Fiscalización. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13587/2017, la Unidad de Fiscalización informó al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 117 del expediente).
XIII. Notificación de inicio del procedimiento y requerimiento de información a
la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
a) Los días trece de septiembre y diez de octubre de dos mil diecisiete, mediante
oficios número INE/UTF/DRN/13588/2017 e INE/UTF/DRN/14352/2017,
respectivamente, la Unidad de Fiscalización notificó a la representación del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con copia simple de las
constancias públicas que integraban el expediente, asimismo, le requirió
informara la relación que guarda con la empresa denominada “Publitores”; los
servicios prestados durante la campaña del C. José Guillermo Anaya Llamas; en
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su caso, la documentación soporte correspondiente; reporte en el Sistema
Integral de Fiscalización; así como la relación que tiene con los CC. Francisco
Gerardo Juvera Valenzuela y Eduardo Molina Velázquez. (Fojas 139, 140, 159 a
162 del expediente)
b) El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio RPAN2-0255/2017
la representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, desahogó el requerimiento de información
formulado. (Fojas 163 a 166 del expediente)
XIV. Notificación de inicio del procedimiento y requerimiento de información
a la Representación del Partido Encuentro Social del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
a) El diez de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/14353/2017, la Unidad de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con
copia simple de las constancias públicas que integraban el expediente,
asimismo, le requirió informara la relación que guarda con la empresa
denominada “Publitores”; los servicios prestados durante la campaña del C. José
Guillermo Anaya Llamas; en su caso, la documentación soporte correspondiente;
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización; así como la relación que tiene
con los CC. Francisco Gerardo Juvera Valenzuela y Eduardo Molina Velázquez.
(Fojas 141 a 144 del expediente)
b) El trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio ES/CDN/INE-RP0300/2017 y escrito sin número, las representaciones del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y ante la Junta
Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila respectivamente, desahogaron
el requerimiento de información formulado. (Fojas 145 a 158 del expediente)
XV. Notificación de inicio del procedimiento y requerimiento de información a
la Representación del Partido Primero Coahuila del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Coahuila.
a) El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/JLC/VE/1025/2017 se notificó a la Representación del Partido Primero
Coahuila del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila el
inicio del procedimiento de mérito; corriéndole traslado con copia simple de las
constancias públicas que integraban el expediente, asimismo, le requirió
informara la relación que guarda con la empresa denominada “Publitores”; los
servicios prestados durante la campaña del C. José Guillermo Anaya Llamas; en
su caso, la documentación soporte correspondiente; reporte en el Sistema
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Integral de Fiscalización; así como la relación que tiene con los CC. Francisco
Gerardo Juvera Valenzuela y Eduardo Molina Velázquez. (Fojas 238 a 243 del
expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta
alguna por parte del partido político en mención.
XVI. Notificación de inicio del procedimiento y requerimiento de información
a la Representación del Partido Unidad Democrática de Coahuila del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila.
a) El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/JLC/VE/1024/2017, se notificó a la Representación del Partido Unidad
Democrática de Coahuila del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Coahuila, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con copia
simple de las constancias públicas que integraban el expediente, asimismo, le
requirió informara la relación que guarda con la empresa denominada
“Publitores”; los servicios prestados durante la campaña del C. José Guillermo
Anaya Llamas; en su caso, la documentación soporte correspondiente; reporte
en el Sistema Integral de Fiscalización; así como la relación que tiene con los
CC. Francisco Gerardo Juvera Valenzuela y Eduardo Molina Velázquez. (Fojas
244 a 249 del expediente)
b) El día veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número,
el partido político en comento dio respuesta al requerimiento de información de
mérito. (Fojas 414 a 418 del expediente)
XVII. Notificación del inicio del procedimiento y requerimiento de información
al C. José Guillermo Anaya Llamas, otrora candidato a Gobernador en el
estado de Coahuila de Zaragoza postulado por la Coalición Alianza Ciudadana
por Coahuila.
a) El
seis
de
octubre
de
dos
mil
diecisiete,
mediante
oficio
INE/06JDE/VE/0856/2017, la Unidad de Fiscalización notificó por estrados al
C. José Guillermo Anaya Llamas, el inicio del procedimiento de mérito, asimismo,
le requirió informara la relación que guarda con la empresa denominada
“Publitores”; los servicios prestados durante su campaña; en su caso, la
documentación soporte correspondiente; reporte en el Sistema Integral de
Fiscalización; así como la relación que tiene con los CC. Francisco Gerardo
Juvera Valenzuela y Eduardo Molina Velázquez. (Fojas 227 a 234 del
expediente).
b) El seis de octubre de dos mil diecisiete el Vocal Secretario adscrito a la 06 Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Coahuila de
Zaragoza, levantó el Acta Circunstanciada número 15, con motivo de la
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imposibilidad de notificar al C. José Guillermo Anaya Llamas, toda vez que el
domicilio señalado ya no corresponde al otrora candidato mencionado.
c) Derivado de lo anterior, en la misma fecha, el Vocal Secretario adscrito a la 06
Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Coahuila
de Zaragoza, procedió a fijar la respectiva cédula de notificación para el C. José
Guillermo Anaya Llamas en los estrados de la Junta Distrital en comento.
d) El once de octubre de dos mil diecisiete el Vocal Secretario adscrito a la 06 Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Coahuila de
Zaragoza, retiró de los estados de dicha Junta Distrital la cédula relacionada con
la notificación al C. José Guillermo Anaya Llamas.
e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta
alguna por parte del otrora candidato en mención.
XVIII. Solitud de información al Rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
a) El trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JDE-01TAM/1392/17, se solicitó al Rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo
Laredo, Tamaulipas informara si dentro del inventario de bienes propiedad de la
mencionada Universidad, se encontraba un vehículo marca Nissan, tipo
camioneta, modelo Estaquitas, color blanco, con placas de circulación WN20940;
asimismo, informara si los CC. Teodoro Martínez Valle y Martín Pérez prestan
sus servicios para la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo Tamaulipas.
(Fojas 292 a 299 del expediente)
b) El veinte de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio RECUTNL/14134/X/2017, el Rector de la citada Universidad dio respuesta al
requerimiento de mérito. (Fojas 169 a 172 del expediente)
XIX. Solicitud de información a la Secretaria de Finanzas del Estado de
Tamaulipas.
a) El trece de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/14296/2017, se requirió a la Secretaria de Finanzas del Estado de
Tamaulipas, proporcionara los datos de localización del dueño del vehículo
marca Nissan, modelo Estaquitas, color blanco, con placas de circulación
WN20940 en dicha entidad. (Fojas 221 a 224 del expediente)
b) El veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio
DR/DR004233/2017, la citada autoridad dio contestación a la solicitud formulada.
(Fojas 225 y 226 del expediente)
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XX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral.
a) El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/505/2017, se requirió a la Dirección de lo Contencioso de la
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, los domicilios de los
CC. Eduardo Molina Velázquez, Francisco Gerardo Juvera Valenzuela y José
Guillermo Anaya Llamas. (Fojas 311 y 312 del expediente)
b) El diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INEDJ/DSL/SSL/27534/2017, la Dirección en mención dio respuesta a la solicitud de
información. (Fojas 313 a 319 del expediente)
c) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/160/2018, se le requirió a la Dirección en cita, remitiera
información relacionada con el representante y/o apoderado legal de Twitter Inc.
en México, el C. Hugo Rodríguez Nicolat. (Fojas 436 y 437 del expediente)
d) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/DJ/DSL/SSL/5598/2018, la Dirección de mérito dio contestación a la solicitud
de información respectiva. (Fojas 438 y 439 del expediente)
XXI. Emplazamiento. A través de diversos oficios se emplazó a los sujetos
denunciados, a fin de que, en un término de cinco días, contados a partir de su
notificación, manifestarán lo que a su derecho convenga, así como ofrecer y exhibir
las pruebas que respalden sus afirmaciones, a continuación, las fechas de
notificación y la información obtenida:
a) Partido Acción Nacional. Mediante notificación efectuada el diez de noviembre
de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/15915/2017. (Fojas 320
a 324 del expediente).
b) El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió la respuesta al
emplazamiento de mérito, en la cual manifiesta lo siguiente:
“En este sentido, se informa a esta autoridad fiscalizadora, que todas las
facturas aducidas dentro del procedimiento fueron presentadas y contabilizadas
dentro del informe de gastos del Candidato a Gobernador y se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF". A saber.
1. Respecto de las camisetas con el logo de un puño y con la leyenda
"memilleros" se informa que se encuentran reportadas en los términos
señalados dentro de la póliza número 23 de Egresos del segundo periodo de
operación bajo la factura AFAD19 de fecha 29 de mayo del 2017,
2. Respecto de microperforados con propaganda a favor del otrora candidato
José Guillermo Anaya Llamas, se informa que se encuentran reportadas dentro
de la póliza número 5 de Egresos del primer periodo de operación bajo la factura
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AFAD2 de fecha 18 de abril del 2017, adicionalmente se informa a esta
autoridad, que los testigos de los mismos se encuentran en el SIF bajo los
nombres microperforado pan, microperforado es, microperforado ppc y
microperforado udc.
3. Respecto de las supuestas resinas con la leyenda memilleros que se
encuentran reportadas dentro de la póliza número 23 de Egresos del segundo
periodo de operación bajo la factura AFAD19 de fecha 29 de mayo del 2017, se
informa que las mismas fueron consignadas por error del proveedor de esa
forma dentro de las facturas, sin embargo como consta en los testigos que se
subieron al sistema integral de Fiscalización las mismas corresponden a la
leyenda Memo Anaya.
4. Al respecto de la supuesta aportación en especie por parte del estado de
Coahuila (sic) a través de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas, en este
Acto NEGAMOS ROTUNDAMENTE, la supuesta aportación en especie, misma
que ha quedado desvirtuados por la propia autoridad en el expediente aducido.
Contrario a la materia de imputación en el asunto que nos ocupa, esta Unidad
Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del asunto, atendiendo a las reglas
generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá
arribar a la conclusión de que el medio de prueba en comento, no es suficiente
ni bastante para considerarlo.
(…)
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento.” (Fojas 364 a 369 del expediente)

c) Partido Encuentro Social. Mediante notificación efectuada el diez de
noviembre de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/15916/2017.
(Fojas 325 a 329 del expediente).
d) El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete se recibió la respuesta al
emplazamiento de mérito, en la cual manifiesta lo siguiente:
“Es falso que en el expediente del proceso sancionador número EXPEDIENTE:
INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH, existan elementos que demuestren que
Encuentro Social, Partido Político Nacional, haya realizado un acto u omisión
contrario a la Ley Electoral, dado que la conducta de Encuentro Social, siempre
ha sido apegado a derecho, ni tampoco es verdad que se haya demostrado ni
siquiera presuntivamente en su contra responsabilidad alguna, directa, ni
derivada.
…
Es de afirmar tanto la inocencia de Encuentro Social como su no participación
en los hechos investigados y su no responsabilidad jurídica en los hechos que
se investigan. Los hechos que se investigan son hechos ajenos a Encuentro
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Social, Partido Político Nacional, ninguna participación ha tenido en ellos en
caso de existir o ser ciertos, tampoco existe una responsabilidad de su parte ni
propia, ni derivada o delegada.
…
En todo caso que el Partido Acción Nacional, haya realizado actos delictuosos,
ilícitos o ilegales, lo que no se reconoce por no ser un hecho propio de Partido
Encuentro Social, la responsabilidad le es personalísima e intransferible. Dado
que los actos ilegales o ilícitos son, de realización oculta, y no le es exigible a
Partido Encuentro Social, impedir actos o hechos que ignora o en los que no
estuvo presente, ni tuvo conocimiento previo o simultáneo, resulta absurdo que
se pretendiere exigir a partido Encuentro Social responsabilidad por culpa
invigilando, cuando nunca tuvo conocimientos de ellos, como presuntamente
tampoco no lo tuvo la Unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral ya
que es a dicho instituto a quien le corresponde la vigilancia y fiscalización del
proceso, y es de presumir que de tener conocimientos de hechos o actos como
los que se investigan de forma previa o simultánea, el sistema de fiscalización
implementado por el INE en el Proceso Electoral Coahuila 2016-2017 ocasionó
indefensión a Partido Encuentro Social, ya que no implementó una cuenta
especial para la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, sino que en forma
irregular obligó a que la fiscalización de las campañas se realizara a través de
las cuentas individuales de cada partido político miembro de la coalición que
son secretas y reservadas para cada partido, y debido a lo cual Encuentro Social
Partido Político Nacional, nunca tuvo acceso a la contabilidad de Partido Acción
Nacional, ni a su cuenta en el Sistema de Fiscalización, por tanto la culpa
invigilando en caso de existir algún responsable no es a cargo de Encuentro
Social sino al Órgano de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pues no
se puede vigilar a toro pasado, o expost, hechos ya ocurridos, como sería el
criterio de pretender que Encuentro Social tuviere algún tipo de culpa
invigilando, ya que no se puede ni prever, ni evitar lo desconocido y lo ya pasado
no es posible evitarle. (…)” (Fojas 386 a 406 del expediente)
e) Partido Unidad Democrática de Coahuila. Mediante notificación efectuada el

diez de noviembre de dos mil diecisiete, a través del oficio
INE/JDE04/VS/305/2017. (Fojas 335 a 345 del expediente).
f) El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió la respuesta al
emplazamiento de mérito; cabe mencionar que realiza exactamente las mismas
manifestaciones vertidas por el Partido Acción Nacional, las cuales en óbice de
repeticiones innecesarias se toman en consideración como si a la letra se
insertasen. (Fojas 407 a 413 del expediente)
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g) Partido Primero Coahuila. Mediante notificación efectuada el once de
noviembre de dos mil diecisiete, a través del oficio INE/07/JDE/VE/178/2017.
(Fojas 377 y 385 del expediente).
h) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el partido político no ha
dado respuesta al emplazamiento correspondiente.
i) C. José Guillermo Anaya Llamas. Mediante notificación efectuada el once de

noviembre de dos mil diecisiete, a través del oficio INE/06/JDE/VE/0948/2017.
(Fojas 348 a 363 del expediente).
j) El quince de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió la respuesta al
emplazamiento en comento, al respecto cabe mencionar que realiza
exactamente las mismas manifestaciones vertidas por el Partido Acción
Nacional, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se toman en
consideración como si a la letra se insertasen. (Fojas 370 a 375 del expediente)
XXII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria.
a) El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/19441/2017, se requirió al Servicio de Administración Tributaria
información relacionada con la persona moral “Publitores S.A. de C.V.” (Foja 422
del expediente)
b) El veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-20171720, la autoridad en mención dio respuesta a la solicitud de información. (Foja
423 del expediente)
XXIII. Acuerdo de ampliación de plazo. El once de diciembre de dos mil diecisiete,
la Unidad de Fiscalización acordó la ampliación de plazo que otorga los
ordenamientos legales en materia electoral para presentar al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución del procedimiento citado al
rubro. (Foja 419 del expediente).
XXIV. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado legal de
Twitter Inc. México.
a) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19138/2018, se requirió información relacionada con la página
denominada “Memilleros” de la red social Twitter; sin embargo, no fue posible
notificar el oficio respectivo, tal y como se desprende del acta circunstanciada
de fecha dieciséis de febrero del mismo año. (Fojas 432 a 435 del expediente)
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó de nueva cuenta la
información antes señalada al Lic. Hugo Rodríguez Nicolat mediante el número
de oficio INE/UTF/DRN/25781/2018. (Fojas 660 y 661 del expediente)
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c) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se recibió por conducto de Twitter
Internacional Company, vía correo electrónico respuesta al requerimiento
formulado. (Fojas 678 a 680 del expediente)
d) El once de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el C. Sergio
Legorreta González en nombre y representación de Twitter México S.A. de C.V.,
de igual forma dio contestación al requerimiento de información. (Fojas 662 a
677 del expediente)
XXV. Acuerdo de Alegatos. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, una vez
realizada las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente
abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados. (Foja 681 del
expediente)
XXVI. Notificación de Acuerdo de Alegatos. A través de diversos oficios se
notificó a los sujetos denunciados la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente
al
procedimiento
sancionador
identificado
como
INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH, a fin de que, en un término de setenta y dos
horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito los alegatos que
considerarán convenientes, a continuación las fechas de notificación:
a) Partido Acción Nacional. Mediante notificación efectuada el once de mayo de
dos mil dieciocho, por medio del oficio INE/UTF/DRN/28531/2018. (Fojas 684 a
686 del expediente).
b) Los días catorce y quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
número RPAN2-0245/2017, la representación del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral remitió de nueva cuenta, por
duplicado, contestación al oficio de requerimiento de información identificado
con el número de oficio INE/UTF/DRN/14352/2017. (Fojas 687 a 694 del
expediente).
c) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
RPAN-0264/2018, la representación del Partido Acción Nacional dio
contestación al oficio INE/UTF/DRN/28531/2018, en el que manifiesta lo que se
transcribe a continuación:
“(…)
1. En primer término deseo señalar que el C. Guillermo Anaya Llamas no fue
notificado o emplazado respecto a ningún procedimiento de índole judicial o
administrativo que vincule de forma alguna con los planteamientos realizados
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por esa Unidad de Fiscalización, por lo que el procedimiento que por este
conducto realiza, violenta las garantías establecidas en los artículos 14, 16, 17
y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir
un procedimiento inquisidor que se inicia sin elementos, presunciones u objeto
alguno que establezca elementos indiciarios que den cuenta de la posible
omisión aludida y, por lo tanto, omite la presunción de inocencia garantizada
por el artículo 20, apartado B, fracción I de la Carta Magna.
2. Ahora bien, con independencia de lo expuesto en el párrafo, debemos de
manifestar que en la campaña electoral que realizó como candidato a
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, postulado por el Partido
Acción Nacional y por la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, no se tuvo
ninguna relación con la empresa “PUBLITORES”, por lo que se desconoce la
clase de servicios que dicha empresa presta, de la misma forma ni el Partido
Acción Nacional ni el suscrito como candidato NO CONTRATAMOS a la
mencionada empresa, por lo que no existen facturas y montos de servicio
alguno a su favor.
De igual forma, es preciso recalcar que los ciudadanos Francisco Gerardo
Juvera Valenzuela y Eduardo Molina Velázquez, no tuvieron relación alguna con
la campaña para Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, ni con el
Partido Acción Nacional o con la Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”,
por lo que no existe razón alguna para vincular al suscrito con dichas personas
al no haber intervenido en la campaña electoral que entonces realicé.
(…)” (Fojas 758 y 759 del expediente).

d) Partido Encuentro Social. Mediante notificación efectuada el once de mayo de
dos mil dieciocho, por medio del oficio INE/UTF/DRN/28532/2018. (Fojas 695 a
697 del expediente).
e) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
ES/CDN/INE-RP/335/2018, la representación del Partido Encuentro Social ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral manifiesta lo que se
transcribe a continuación:
“(…)
Que del proceso sancionador número INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH, no
existan elementos que demuestren que Encuentro Social, Partido Político
Nacional, haya realizado un acto u omisión contrario a la Ley Electoral, dado
que la conducta de Encuentro Social, siempre ha sido apegado a derecho,
asimismo no existen elementos que demuestren ni si quiera presuntivamente
responsabilidad alguna, ni directa, ni derivada.
Es de afirmar tanto la inocencia de Encuentro Social, como su no participación
en los hechos investigados y su no responsabilidad jurídica en los mismos.
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Los hechos que se investigan son ajenos ha (Sic) Encuentro Social, Partido
Político Nacional y de sus integrantes, y ello es así, dado que ninguna
participación ha tenido en ellos, y en caso de existir o ser ciertos, tampoco existe
una responsabilidad de su parte ni propia, ni derivada o delegada.
Asimismo, se niegan la existencia de los hechos investigados por no ser
propios, siendo carga procesal tanto la investigación, como la demostración de
los mismos de la autoridad investigadora o fiscalizadora.
(…)” (Fojas 698 a 713 del expediente)

f) Partido Unidad Democrática de Coahuila. Mediante notificación efectuada por
estrados el quince de mayo de dos mil dieciocho del oficio
INE/JLC/VS/367/2018. (Fojas 731 a 738 del expediente).
g) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la
representación del Partido Unidad Democrática de Coahuila ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila manifiesto los alegatos
que estimo pertinentes, al respecto cabe mencionar que realiza exactamente las
mismas manifestaciones vertidas por el Partido Acción Nacional, las cuales en
óbice de repeticiones innecesarias se toman en consideración como si a la letra
se insertasen. (Fojas 747 a 757 del expediente).
h) Partido Primero Coahuila. Mediante notificación efectuada por estrados el
quince de mayo de dos mil dieciocho del oficio INE/JLC/VS/368/2018. (Fojas 739
a 746 del expediente).
i) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta
alguna por parte del partido político.
j)

C. José Guillermo Anaya Llamas. Mediante notificación efectuada los días
catorce y dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por medio de los oficios
JDE/05/VE/417/2018 e INE/UTF/DRN/28832/2018, respectivamente. (Fojas 714
a 728 del expediente)
k) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta
alguna por parte del otrora candidato en mención.
XXVII. Razones y Constancias.
a) El trece de septiembre de dos mil diecisiete, mediante razón y constancia, el
Director General de la Unidad de Fiscalización, integró al expediente las
constancias que obran en la página de Twitter denominada “Memilleros”. (Fojas
119 a 138 del expediente)
b) El nueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante razón y constancia se
integraron al expediente las constancias que obran en el Sistema Integral de
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Fiscalización respecto a los hechos denunciados. (Fojas 173 a 215 del
expediente)
El siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante razón y constancia se
integró al expediente las constancias relativas al contenido de una nota
periodística consistente en un video alusivo al entonces candidato José Guillermo
Anaya Llamas disponible en: http://elheraldodesaltillo.mx/2017/07/31/destapandesvio-de-recursos-de-cabeza de-vaca-a-la-campana-de-memo-anaya-a-travesde-la-universidad-tecnologica-de-nuevo-laredo/ (Fojas 302 a 310 del expediente)
El diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, mediante razón y constancia se
integró al expediente las constancias relativas a la búsqueda en el Registro
Nacional de Proveedores de la persona moral denominada “Publitores” con el
propósito de verificar y validar su inscripción como proveedor. (Fojas 420 y 421
del expediente)
Mediante razón y constancia de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho,
se integró al expediente las constancias de la verificación y validación efectuada
a través del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de
Administración Tributaria de la factura identificada como AFAD19, emitida por la
persona moral TEXPIMSA S.A. de C.V. (Fojas 424 y 425 del expediente)
El catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia, con el
propósito de verificar y validar vía internet el domicilio del representante y/o
apoderado legal de Twitter Inc. en México, se integró al expediente las
constancias respectivas. (Fojas 426 a 428 del expediente)
El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia se integró
al expediente las constancias relativas al contenido de un video ofrecido como
prueba y disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F-h3lmTOLIA. (Foja
429 del expediente)
El quince de febrero de dos mil dieciocho, se integró al expediente mediante
razón y constancia lo relativo a la consulta formulada vía internet por la Unidad
de Fiscalización con el propósito de recabar mayores datos relacionados con la
persona moral “Publitores”. (Fojas 430 y 431 del expediente)
El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia se integró al
expediente las constancias consistentes en la verificación a través del Sistema
Integral de Fiscalización del domicilio de la casa de campaña del otrora candidato
al cargo de Gobernador por el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. José
Guillermo Anaya Llamas. (Fojas 635 a 659 del expediente)

XXVIII. Cierre de instrucción. El 13 de diciembre de dos mil diecisiete, la Unidad
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

88

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH

XXIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, en la Sesión Ordinaria celebrada el 14
de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisión de Fiscalización aprobó el proyecto
de mérito, ordenándose aclarar las razones por las que no se solicitó mayor
información respecto del vehículo presuntamente aportado por la Universidad
Tecnológica de Nuevo Laredo y eliminar la parte correspondiente al análisis de la
responsabilidad solidaria del candidato, el cual fue aprobado por dos votos a favor
de los Consejeros Electorales Benito Nacif Hernández y el Presidente de la
Comisión, Ciro Murayama Rendón y un voto en contra de la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
XXX. En sesión ordinaria de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante
Acuerdo INE/CG610/2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
ordenó la devolución del Proyecto de Resolución, a efecto de la realización de
mayores diligencias respecto del grupo denominado “Memilleros”, a efecto de
investigar si los presuntos proveedores investigados están inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores, así como analizar posibles aportaciones y gastos no
reportados, considerando que las actividades del citado grupo podrían estar
relacionados con el entonces candidato a Gobernador.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
presente procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se
constriñe en determinar si la otrora Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila
integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Encuentro Social, Unidad
Democrática de Coahuila y Primero Coahuila, así como su entonces candidato al
cargo de Gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo
Anaya Llamas, omitieron rechazar aportaciones en especie por parte del Gobierno
del Estado de Tamaulipas, a través de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo,
Tamaulipas consistente en la participación de tres de sus empleados, así como el
uso de una camioneta propiedad de ésta, a favor de la campaña del otrora candidato
incoado.
Por otro lado, determinar si los sujetos obligados omitieron reportar en el informe de
campaña gastos por concepto de calcomanías, figuras de coroplas y pulseras.
Por último, determinar si las actividades desplegadas por el grupo denominado
“Memilleros” durante el Proceso Electoral Local en Coahuila, beneficiaron al otrora
candidato incoado, y por ende, si los sujetos obligados omitieron reportar la
celebración de operaciones con la persona moral “Publitores” consistentes en la
creación del grupo juvenil “Memilleros”, su logo, operación de redes sociales;
composición de jingles, videos; y, en su caso la celebración de operaciones con
proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron lo
dispuesto en los artículos 25 numeral 1 incisos a) e i), 54 numeral 1, y 79, numeral
1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; así como 82, numeral
2 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra establecen:
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido
en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 77.
Gastos por amortizar
1. En la cuenta contable “Gastos por Amortizar”, se deberán registrar las compras de
propaganda electoral o propaganda utilitaria. Las salidas de estos materiales deberán:
a) Permitir la identificación de la precampaña o campaña beneficiada y los actos de
precampaña o campaña a los que se haya destinado la propaganda, para lo cual los
partidos y coaliciones deberán proporcionar la evidencia documental descrita en el
artículo 32 del presente Reglamento, en función del concepto de gasto.
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2. En caso de que un evento específico donde se distribuyan este tipo de bienes, tenga
relación con las campañas de diversos candidatos, deberá utilizarse el criterio de
prorrateo establecido en el Reglamento.
3. A través de la cuenta contable antes referida, se deberán administrar las entradas y
salidas del almacén, así como la asignación de propaganda a precampaña o campaña
específica y los actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la
propaganda o en caso de propaganda utilitaria para operación ordinaria, el comité,
Distrito o entidad a dónde se envía, para ello el partido, coalición, precandidato,
candidato, aspirante o candidato independiente, deberá cumplir con lo siguiente:
a) Las notas de entrada, además del número de folio, deberán contener el registro de
la fecha de entrada de la propaganda, la descripción, el número de bienes y nombre y
firma de quien recibe.
b) Las notas de salida deberán contener el número de folio, la fecha de salida, el número
de unidades, el destino, en su caso, la identificación de la precampaña o campaña
beneficiada y los actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la
propaganda, así como el Distrito, entidad o lugar a donde se envían, el nombre y la
firma de quien recibe.
c) Los kardex son los documentos a través de los cuales se controlan las unidades
totales recibidas, así como las salidas por movimiento, éste debe incluir el registro del
número de folio de la nota de entrada o salida, la fecha del movimiento, la cantidad de
unidades, en su caso el número de la factura de compra, la fecha de compra, el nombre
del proveedor y la firma del funcionario responsable de su registro y control.
d) Los bienes o productos que se controlen a través de la cuenta “Gastos por amortizar”,
deberán ser inventariados al treinta y uno de diciembre de cada ejercicio, así como en
el mes inmediato anterior al del inicio de las precampañas y campañas y durante el mes
posterior a la conclusión de las precampañas y campañas. El inventario deberá ser
aprobado por el responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido.
e) Cuando las salidas de almacén se realicen para distribuir o asignar bienes o
productos a campañas o precampañas, la nota de salida deberá especificar el tipo de
campaña, y los actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la
propaganda, el Distrito Electoral, la localidad, la fecha de la salida del almacén, la fecha
del evento, el número de productos o bienes a asignar o distribuir, el nombre y firma de
quien entrega, así como el nombre y firma de quien recibe.
f) Para el caso de que se controle propaganda utilitaria o electoral que contenga el
nombre, lema o datos que permitan la asignación de bienes o productos a una
precampaña o campaña beneficiada, se deberá registrar en el kardex respectivo el
nombre completo de la campaña y el candidato y los actos de precampaña o campaña
a los que se haya destinado la propaganda, y se deberá adjuntar una fotografía de la
muestra, misma que será parte integrante del kardex respectivo.
4. Podrán llevar la administración física del almacén en Distritos Electorales o entidades
de la República, pero cada uno de los centros de acopio, administración y distribución,
deberán contar con las notas de entrada y salida de almacén y kardex, en estricto
cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo.
5. En caso de que la factura permita identificar plenamente al candidato beneficiado el
gasto deberá aplicarse directamente a la campaña beneficiada, sin necesidad de
registrarlo en la cuenta de gastos por amortizar; caso en el que se deberá elaborar un
kardex conforme a lo dispuesto en el inciso f) del numeral 3 del presente artículo.”
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“Artículo 82.
Lista de proveedores (…)
2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos
independientes, sólo podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356,
numeral 2 del presente Reglamento.”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que 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 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
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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
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Asimismo, se desprende que los partidos políticos tienen diversas obligaciones,
entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
actuar a los principios del Estado democrático, garantizando de esa forma el
principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, con esta finalidad se ha
establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos
que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y
aplicación.
Es así que los preceptos normativos imponen la prohibición a determinados sujetos
de realizar aportaciones a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular y, por ende, la obligación de no aceptar
por parte de éstos cualquier tipo de donación, ya sea en dinero o en especie.
Así las cosas, queda la prohibición expresa contenida en el artículo 25, numeral 1,
inciso i) en relación con el 54 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos en
el sentido de que las personas a que ahí se hace referencia no podrán realizar
aportaciones, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestar
servicios personales o entregar bienes a título gratuito o en comodato a los sujetos
obligados.
De esta manera, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de
aportaciones, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestación de
servicios personales o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de las
personas contenidas en los citados preceptos; se configura el incumplimiento a la
normatividad electoral
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Aunado a lo anterior, el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización
determina que los proveedores que deseen brindar bienes o servicios a los partidos
políticos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes deben inscribirse en
el padrón del Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Instituto Nacional
Electoral.
En ese sentido, es obligación de los sujetos obligados contratar bienes y servicios
con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores para garantizar
que su actividad se desempeñe en apego a los cauces legales, de lo contrario se
vulnera sustancialmente el principio de legalidad que debe regir en todo Proceso
Electoral.
Ahora bien del análisis a la carpeta de investigación número 0016/SAL/ATDE/2017
remitida por la Dirección General de Unidades de Investigación de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual tiene el carácter
de reservado, y únicamente se analizan aquellos hechos relevantes en materia de
fiscalización, resguardando el secreto ministerial correspondiente, se desprende
que los hechos relacionados con infracciones en materia de fiscalización consisten
en diversas irregularidades, respecto de las cuales esta autoridad realizará un
pronunciamiento individualizado de conformidad a la naturaleza que presenta. En
este contexto, el orden de los hechos investigados será el siguiente:
3. Aportación de ente impedido (Gobierno del Estado de Tamaulipas a través
de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas).
Del estudio a la carpeta de investigación número 0016/SAL/ATDE/2017, la cual
tiene el carácter de reservado, y únicamente se analizan aquellos hechos relevantes
en materia de fiscalización, resguardando el secreto ministerial correspondiente, se
desprende la publicación de una nota periodística en el Diario “El Heraldo de
Saltillo”, de fecha 31 de julio de dos mil diecisiete, en la cual se da cuenta sobre un
video en el que se denuncia que el Gobierno del estado de Tamaulipas, a través del
Rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, el Lic. Alfonso Aramis Salas
Pérez y un grupo de empleados de la citada institución participaron mediante un
pago en beneficio a la campaña del otrora candidato José Guillermo Anaya Llamas,
además de que se utilizaron vehículos oficiales del estado de Tamaulipas, cuyos
gastos presuntamente no fueron reportados y podrían constituir una probable
aportación de ente prohibido.
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De este modo, el Director de la Unidad de Fiscalización procedió a levantar razón y
constancia
de
su
existencia
en
la
dirección
electrónica
http://elheraldodesaltillo.mx/2017/07/31/destapan-desvio-de-recursos-de-cabezade-vaca-a-la-campana-de-memo-anaya-a-traves-de-la-universidad-tecnologica-denuevo-laredo/, en cuyo video se denuncia la participación de una camioneta marca
Nissan, modelo Estaquitas, color blanco, con placas de circulación WN20940,
propiedad presuntamente de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo,
Tamaulipas; así como la participación de tres empleados de dicha Institución
(Teodoro Martínez Valle , Martin Pérez y “Ramiro”) a favor de la campaña del otrora
candidato al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo
Anaya Llamas.
De la misma manera, se levantó razón y constancia para determinar la existencia
del mismo video, pero el cual se encuentra disponible en la red social de YouTube
en la liga https://www.youtube.com/watch?v=F-h3lmTOLIA.
Es menester señalar que las pruebas consistentes en el video contenido en la nota
periodística, constituye una prueba técnica de conformidad con lo establecido por el
artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar
con éstas, cabe mencionar que los denunciantes no señalan expresamente las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, sino que se
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limita a denunciar la conducta y anexar una versión estenográfica del mismo, así
como las ligas en las que se encuentra publicado el video de mérito, siendo una
página web del Diario “El Heraldo de Saltillo” y a través de YouTube.
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora procedió a solicitar información al Rector
de Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a efecto de que
informara si la camioneta investigada forma parte del inventario de la Institución de
mérito; si los CC. Teodoro Martínez Valle y Martin Pérez, prestan o prestaron sus
servicios en dicha Institución; y si la Institución que representa prestó recursos
materiales y humanos a favor de la campaña del C. José Guillermo Anaya Llamas.
Derivado de lo anterior, el Rector de dicha Universidad informó que el vehículo no
se localiza en el inventario de bienes propiedad de esa Universidad por lo que, al
no ser parte del parque vehicular perteneciente a ese organismo público
descentralizado, no se estaba en posibilidad de proporcionar mayor información
respecto al mismo.
Asimismo, informó que no se encontró en sus registros de personal datos relativos
a los CC. Teodoro Martínez Valle y Martin Pérez, por tanto, no prestan un servicio
personal subordinado a esa entidad, ni sostienen relación laboral alguna con la
Institución.
Por otro lado, se solicitó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas informara el
nombre de la persona física o moral propietaria de la camioneta marca Nissan,
modelo Estaquitas, color blanco, con placas de circulación WN20940. Al respecto,
la citada autoridad informó que el vehículo es propiedad de la empresa
“Construplaza de Nuevo Laredo S.A. de C.V.”.
No pasa desapercibido para la autoridad fiscalizadora que en el video señalado en
la nota periodística publicada por el Diario “El Heraldo de Saltillo”, se observa que
la camioneta investigada contiene adherido un microperforado a favor del otrora
candidato denunciado; el cual es de señalarse fue reportado en el informe de
campaña tal y como se detalla en la tabla siguiente:
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Imagen de la camioneta obtenida del video
presentado como prueba:

Documentación soporte reportada a través del
Sistema Integral de Fiscalización:
Póliza 5 normal-diario periodo 1
Factura AFAD2 con folio fiscal 97E8DFBD-CE184C5E-815B-401CC0BD7761 expedida por el
proveedor TEXPIMSA SA DE CV
Muestra:

Sin embargo, de lo anterior conviene subrayar que no es un elemento suficiente
para acreditar que en dicha camioneta se transportó a personal a un evento de
campaña del otrora candidato imputado, o el traslado de propaganda a favor de la
campaña referida, y por ende que sea un gasto que deba ser reportado.
Cabe señalar que la información proporcionada por la Universidad Tecnológica de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas
constituyen pruebas documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo
16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados en virtud de
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Es menester señalar que de las pruebas aportadas, no se advierten indicios que
hagan presumir la participación de la camioneta propiedad de la empresa
“Construplaza de Nuevo Laredo S.A. de C.V.” en los hechos denunciados
consistentes en la aportación en especie por parte Universidad Tecnológica de
Nuevo Laredo, Tamaulipas a favor del otrora candidato a Gobernador del estado de
Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas, como podría ser que en
la misma se trasladaran a simpatizantes a un evento de campaña o que en ella se
transportara propaganda electoral a favor del otrora candidato incoado . Asimismo,
toda vez que se acreditó que los CC. Teodoro Martínez Valle y Martin Pérez, no
forman parte de la plantilla de empleados de la citada Universidad, no se realizó
requerimiento de información adicional, en virtud de quedar desvirtuados los hechos
materia de la litis.
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No se omite señalar que, aún y cuando en la carpeta de investigación y en el video
proporcionado como prueba se hace mención de una persona de nombre “Ramiro”,
esta autoridad se encontró imposibilitada para allegarse de mayores elementos que
le permitieran recabar mayores datos de identificación y localización en razón de no
contar con el nombre completo de la misma.
Así, de la valoración conjunta de los elementos de los que se allegó la Unidad de
Fiscalización no se advierten elementos que permitan acreditar una aportación en
especie por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Universidad
Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas a favor de la campaña del otrora
candidato a Gobernador por el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Guillermo
Anaya Llamas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado
de Coahuila de Zaragoza, en razón que la camioneta no se localizó en el inventario
de bienes propiedad de esa Universidad; asimismo los CC. Teodoro Martínez Valle
y Martin Pérez, no sostienen relación laboral alguna con la citada institución.
4. Omisión de reportar gastos por concepto de calcomanías, figuras de
coroplas y pulseras de “memilleros”.
Del estudio a las constancias remitidas por la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en la carpeta de investigación
número 0016/SAL/ATDE/2017, la cual tiene el carácter de reservado, y únicamente
se analizan aquellos hechos relevantes en materia de fiscalización, resguardando
el secreto ministerial correspondiente, se desprende que presuntamente durante los
eventos de campaña del otrora candidato denunciado fueron repartidas pulseras,
calcomanías y figuras de coroplas con el emblema de “memilleros”.
Al respecto, cabe mencionar que no se advierte elemento probatorio alguno
aportado por los citados ciudadanos para sostener sus afirmaciones.
De este modo, la autoridad instructora procedió a solicitar a los CC. Eduardo Molina
Velázquez y Francisco Gerardo Juvera Valenzuela, informaran en qué consistieron
lo servicios prestados relativos a la publicidad y diseño a favor del Partido Acción
Nacional y a su otrora candidato al cargo de Gobernador de Coahuila de Zaragoza,
el C. José Guillermo Anaya Llamas, señalando los montos, forma de pago,
remitiendo la documentación soporte correspondiente.
No obstante lo anterior no fue posible realizar las notificaciones de dichos oficios,
toda vez que en las direcciones que señalaron como domicilios en los testimonios
rendidos en la carpeta de investigación número 0016/SAL/ATDE/2017, no fue
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posible su localización, situación que consta en las razones y actas circunstanciadas
levantadas en fecha 14 de octubre de la presente anualidad por el personal de la
Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora,
mismas que constan en el expediente en el que se actúa.
De este modo, la Unidad de Fiscalización recurrió a consultar el Sistema Integral de
Fiscalización, a efecto de localizar los conceptos denunciados no encontrando
coincidencia alguna.
En este sentido, respecto a los conceptos de gasto que citados en este apartado no
se advierten elementos idóneos de prueba mismos que vinculados con
circunstancias de modo, tiempo y lugar dieran certeza a esta autoridad de los
hechos que se pretenden demostrar, por lo que la falta de elementos probatorios o
indiciarios impiden que los hechos denunciados sean verosímiles, mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
5. Grupo denominado “Memilleros”


Objeto partidista de sus actividades

Del estudio a las constancias remitidas por la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en la carpeta de investigación
número 0016/SAL/ATDE/2017, la cual tiene el carácter de reservado, únicamente
se analizan aquellos hechos relevantes en materia de fiscalización, resguardando
el secreto ministerial correspondiente, consistentes en que presuntamente los CC.
Eduardo Molina Velázquez y Francisco Gerardo Juvera Valenzuela, a través de una
persona moral, supuestamente denominada “Publitores”, prestaron servicios de
publicidad consistentes en la contratación de grupo de animadores; creación de
logo, creación del grupo juvenil “Memilleros”, operación de redes sociales;
composición de jingles y creación de videos a favor del otrora candidato al Gobierno
del estado de Coahuila de Zaragoza, durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017, los cuales señalan no fueron reportados en el informe de campaña
correspondiente; aunado a que dicho proveedor no está inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores.
De este modo, la autoridad instructora procedió a solicitar en diversas ocasiones a
los ciudadanos de mérito informaran en qué consistieron lo servicios prestados
relativos a la publicidad y diseño a favor de la Coalición Alianza Ciudadana por
Coahuila y a su otrora candidato al cargo de Gobernador del estado de Coahuila de
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Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas, señalando los montos, forma de
pago acordado, así como remitir la documentación soporte correspondiente.
No obstante lo anterior, no fue posible realizar las notificaciones de dichos oficios,
toda vez que en las direcciones que señalaron como domicilios en los testimonios
rendidos en la carpeta de investigación número 0016/SAL/ATDE/2017, no fue
posible su localización, situación que consta en las razones y actas circunstanciadas
levantadas en fecha 14 de octubre del año dos mil diecisiete por el personal de la
Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora,
mismas que constan en el expediente en el que se actúa.
Previo a realizar un pronunciamiento individualizado respecto de cada concepto
denunciado, este Consejo General analizará si las actividades del Grupo
denominado “Memilleros” podrían tener un objeto partidista relacionado con la
obtención del voto, al promocionar al entonces candidato a Gobernador postulado
por la otrora Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, durante el Proceso Electoral
Local 2016-20017.
De este modo, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización se advierten
diversos conceptos relacionados con el grupo “Memilleros”, reportados por la
Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila a saber:
ID

Concepto
Investigado
Playeras con logo de
un puño y leyenda de
“memilleros”

1

2

Resinas (memilleros)

Información y
documentación localizada en el SIF
Póliza 26
 Factura AFAD19, emitida por TEXPIMSA S.A. DE C.V. a favor del PAN, de
fecha 29 de mayo del 2017 la cual ampara la venta de diversos utilitarios
entre los cuales se observa la compra de 2000 “Playera Memilleros”, por un
importe de $39,000.00 (treinta nueve mil pesos 00/100 M.N.)
 Contrato de Prestación de Servicios de Impresión y entrega de publicidad que
celebran la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila y TEXPIMSA S.A.
 Muestra de las playeras
Póliza 26
 Factura AFAD19, emitida por TEXPIMSA S.A. DE C.V. a favor del PAN, de
fecha 29 de mayo del 2017 la cual ampara la venta de diversos utilitarios
entre los cuales se observa la compra de 1000 “Resinas Memilleros”, dicha
factura ampara la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)
 Contrato de Prestación de Servicios de Impresión y entrega de Publicidad
que celebran la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila y la Empresa
identificada como TEXPIMSA S.A. de C.V. , el cual ampara la elaboración de
diversos utilitarios entre los cuales se localizaron 1000 “resinas memilleros.”
 No presenta muestras.
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Es importante mencionar que no obstante el Partido Acción Nacional, durante la
sustanciación del presente procedimiento negó tener relación alguna con el grupo
denominado “Memilleros”, este Consejo General concluye que la propaganda
reportada en el Sistema Integral de Fiscalización contiene elementos suficientes
para ser considerada de campaña a favor del C. José Guillermo Anaya Llamas que
lo promocionó durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado
de Coahuila de Zaragoza y por ende, se encuentran vinculados con la obtención del
voto, en atención a lo siguiente:
o Las playeras contienen la imagen de un puño cerrado color azul y la leyenda
“Memilleros”, diminutivo del nombre Guillermo Anaya, otrora postulado por la
coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila” en aquella entidad.
o La coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila” reportó en el Sistema Integral de
Fiscalización dentro de la contabilidad de campaña del C. Guillermo Anaya
Llamas identificado bajo el número de ID 17998-8, poliza 23, Normal-Egresos,
los gastos por concepto de las playeras y resinas mencionadas y analizadas,
hecho con el cual la coalición expresamente reconoció la propaganda de
campaña a favor candidato investigado.
o La propaganda fue contratada, pagada y distribuida durante el Proceso
Electoral Local en el estado de Coahuila de Zaragoza, según se desprende de
la factura AFAD19, de fecha 29 de mayo del 2017 (fecha comprendida en el
periodo de campaña 2016-2017 en aquella entidad) pagada mediante
transferencia electrónica con número de folio 14151186888 de fecha 30 de
mayo de 2017, cuya cuenta de origen corresponde al Partido Acción Nacional y
la de destino a Texpimsa S.A. de C.V.
o Del análisis al contenido en la página de twitter, identificada como @memilleros
se observa en diversas fotografías, al otrora candidato denunciado en compañía
de jóvenes que portan playeras con la leyenda “Memilleros”, las cuales fueron
reportadas motu proprio por la coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, a
continuación, se muestra una fotografía en la que se puede apreciar la
participación del C. José Guillermo Anaya Llamas con dichos jóvenes:
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En las relatadas circunstancias se desprende que la propaganda relacionada con el
grupo “Memilleros” debe ser considerada de campaña a favor del otrora candidato
a Gobernador por el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya
Llamas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de
Coahuila de Zaragoza, y por ende todo gasto no reportado relacionado con el citado
grupo, debe ser sumado a los topes de campaña correspondientes.


Omisión de reportar gastos

A continuación, se procede al estudio de cada concepto denunciado.
 Creación del grupo juvenil “Memilleros”, operación de redes sociales,
composición de jingles y creación de videos.
Al respecto, los denunciantes omitieron presentar probanzas suficientes que
permitieran acreditar su dicho; sin embargo, en atención a lo ordenado mediante
INE/CG610/2017, a efecto de allegarse mayores elementos respecto de las
actividades del grupo denominado “Memilleros”, la Unidad de Fiscalización procedió
a levantar razón y constancia del contenido de la red social Twitter denominada
“Memilleros”, de lo cual se advierten publicaciones en el periodo comprendido entre
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el cinco de abril al tres de mayo de dos mil diecisiete, de cuyo análisis a su contenido
se desprende lo siguiente:









No se advierten elementos que infieran la creación de un grupo juvenil ni la
operación de redes sociales, por lo tanto, el hecho de que existan redes
sociales con el nombre “Memilleros”, no es determinante para concluir que se
efectuaron gastos que debieron ser reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización por parte de los partidos políticos integrantes de la Coalición
Alianza Ciudadana por Coahuila, ni por el otrora candidato denunciado,
asimismo no existen elementos que puedan vincularse para concluir que se
trata de un gasto de campaña que debiera ser reportado en el informe de
campaña.
No se advierte jingle alguno alusivo a la campaña del otrora candidato
investigado, motivo por el cual no es dable inferir su existencia y mucho menos
su contratación con un tercero que derivara en un gasto no reportado.
En la página de la red social de Twitter identificada como “@Memilleros” se
observan videos, imágenes y memes que promovieron la campaña del C. José
Guillermo Anaya Llamas, sin embargo, del análisis a dichos elementos se
concluye que no existe evidencia que permita acreditar la existencia de gastos
asociados a los mismos que deban ser contabilizados como de campaña, pues
no se advierten gastos de producción ni edición profesional de imagen y/o
video.
Por cuanto hace a la creación de videos, no existen los elementos suficientes
de convicción que permitan inferir la contratación con un proveedor por parte
de los sujetos obligados para su elaboración, toda vez que de la verificación a
los mismos y que se encuentran disponibles en la página a la que se hace
referencia, se advierte que los videos subidos directamente de la cuenta
@memilleros, no implicaron necesariamente un gasto, puesto que a simple
vista se observa que no fueron producto de un trabajo profesional que pudo
haber consistido en la erogación de recursos durante la campaña del otrora
candidato a Gobernador por el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. José
Guillermo Anaya Llamas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 20162017.
Aunado a lo anterior, se puede observar que dichos videos no fueron
elaborados con medios especiales y editados profesionalmente, si no que a
simple vista se advierte que se efectuaron con un teléfono móvil o con una
videocámara casera, puesto que la iluminación, la definición, el sonido y el
movimiento no es el característico de un trabajo profesional que implique de la
contratación de dicho servicio por parte de la Coalición Alianza Ciudadana por
Coahuila y de su otrora candidato el C. José Guillermo Anaya Llamas.
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Para mayor claridad, está autoridad se dio a la tarea de analizar la totalidad de los
videos publicados por la cuenta de Twitter de mérito:
ID

Fecha de publicación
del video en Twitter

Duración y
número de
reproducciones

Descripción del video
Una mujer que no se identifica, va en el asiento del pasajero de un
vehículo en marcha y dice lo siguiente: “Amigos y amigas jóvenes de
Coahuila, yo al igual que tu estoy en la búsqueda de un mejor Coahuila
y estoy convencida que la mejor opción que tenemos es Guillermo
Anaya, únete, yo igual que tú, soy memillera.”

19 segundos
1

10 de abril de 2017

39 reproducciones
desde su fecha de
publicación

18 segundos
2

12 de abril de 2017

88 reproducciones
desde su fecha de
publicación

En el marco de un evento, aparece el otrora a Candidato a Gobernador
de Coahuila, el C. José Guillermo Anaya Llamas, dirigiendo el siguiente
mensaje: “A todos mis amigos, a los memilleros, vamos a agarrar
fuerte, becas, promoción del deporte, oportunidades. De eso se
trata, de nuestro futuro. Un saludo.”
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ID

Fecha de publicación
del video en Twitter

Duración y
número de
reproducciones

Descripción del video

En las afueras del estadio Corona, previo al juego celebrado el día 23
de mayo entre los clubes de futbol Santos y América, aparece el
C. José Guillermo Anaya Llamas, vistiendo una playera del Santos,
dirigiendo el siguiente mensaje: “Hola, un saludo a todos los
memilleros, aquí empezando a ver el juego de Santos-América,
gracias”, posteriormente sólo se ve al grupo de jóvenes
repartiendo playeras y gritando “Memo, Memo, Memo”.
1 minuto y 10
segundos
3

27 de abril de 2017

90 reproducciones
desde su fecha de
publicación

1 minuto y 2
segundos
4

29 de abril de 2017

32 reproducciones
desde su fecha de
publicación

Hace alusión a un evento celebrado un día antes (28 de abril) que fue
una reunión del C. José Guillermo Anaya Llamas con jóvenes, graban
parte de la entrada al evento y un fragmento de la intervención del otrora
candidato, sin embargo, por la defectuosa calidad del sonido no se
aprecia completo el menaje: “Tenemos la gran oportunidad de terapia,
hospitales y medicamentos, de que haya oportunidades para los
jóvenes, de hacer un lugar donde haya paz y donde haya paz duradera,
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ID

Fecha de publicación
del video en Twitter

Duración y
número de
reproducciones

Descripción del video
donde haya oportunidades para no tener que salir de… a buscar esas
oportunidades porque el gobierno no las genera, les pido su apoyo para
lograr dentro de 36 días el cambio que necesita Coahuila”

En la vía pública, aparece la C. Margarita Esther Zavala Gómez del
Campo y dirige a la cámara el siguiente mensaje: “Hola, soy Margarita
Zavala y vine aquí a Coahuila pa’ decirles que yo también soy
memillera, como ustedes, vamos a ganar”
9 segundos
5

30 de abril de 2017

256
reproducciones
desde su fecha de
publicación

1:01
6

3 de mayo de 2017

106
reproducciones
desde su fecha de
publicación

En este contenido multimedia, se muestra un spot de campaña del
C. José Guillermo Anaya Llamas, denominado “Jóvenes Coahuila
PAN”, pautado con el número de folio RV00531-17 en el que dirige el
siguiente mensaje: “Ustedes los jóvenes son el presente, sus ideas y
conocimientos sobre la nueva tecnología, van a poner a Coahuila a la
vanguardia. La economía naranja es no tener límites, es darle rienda
suelta a tu talento y tu capacidad. Por eso, en el gobierno del cambio
vamos a impulsar a los jóvenes que van a poder competir contra
cualquier joven, de cualquier parte del mundo, de tú a tú. Vamos a darle
impulso a los jóvenes emprendedores, vamos a acercarlos a las nuevas
tecnologías y vamos a premiar a las empresas que contraten a gente
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ID

Fecha de publicación
del video en Twitter

Duración y
número de
reproducciones

Descripción del video
recién egresada. En mi gobierno nadie se va a quedar rezagado. Les
doy mi palabra.”

En un lugar aparece una persona del sexo masculino dirige el siguiente
mensaje: “Hola amigos ¿cómo están? Yo soy Israel Rodríguez Guerrero
y vamos a ganar la candidatura a la presidencia municipal de
Nadadores. Te invito a que te sumes al igual que yo, soy memillero
porque estoy harto del gobierno priista, súmate, súmate al cambio
memilleros vamos con todo.”
0:21
7

8

25 de abril de 2017

10 de abril de 2017

33 reproducciones
desde su fecha de
publicación

1:26
Retweet

Compartido desde la página: Guillermo Anaya @memo_anaya
La publicación dice: “¡Estamos muy cerca de ganar nuestra libertad y la
de
nuestras
futuras
generaciones!
#LlegóElMomento
#CambiaCoahuila”
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ID

Fecha de publicación
del video en Twitter

Duración y
número de
reproducciones

Descripción del video

Compartido desde la página: Guillermo Anaya @memo_anaya
La publicación dice: “¡Vamos a romper las cadenas con las que han
tenido atados a los coahuilenses por más de 84 años!
#LlegóElMomento #CambiaCoahuila”.

9

11 de abril de 2017

2:19
Retweet

En resumen, respecto de seis videos contenidos en la página de Twitter materia de
denuncia y que se encuentran identificados con los ID 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la tabla
que antecede, ésta Autoridad de una simple visualización, concluye que en su
elaboración no se utilizó equipo profesional o semi-profesional o la posible edición
de dichos videos que supongan gastos de producción.
Así las cosas, cualquier ciudadano puede descargar y compartir libremente en las
redes sociales videos y fotografías disponibles en internet, las cuales no
necesariamente implican costo alguno.
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En este sentido, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana vigente carece
de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en específico, como
espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o
gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el acceso a la
información por parte de la ciudadanía. Así, mientras que algunos medios de
comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen un marco
normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, en
específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales, se ha sostenido que nos encontramos ante
espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para
lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones
públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el
conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas.
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver, compartir, producir (transmisiones en vivo) y editar diversos contenidos tales
como videos y fotografías sin que pueda identificarse por quién fueron creados
originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. Por consiguiente, la
información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para acreditar la
existencia de los hechos denunciados.
Caso contrario sucede con el que se encuentra indicado en el ID 6, sin embargo tal
y como se indica, el mismo corresponde a un spot de campaña pautado con el
número de folio RV00531-17.
No pasa desapercibido para esta autoridad que en la página denunciada existen
retweets referidos en la tabla que antecede con el ID 8 y 9, mismos que
corresponden a videos publicados de la cuenta @memo_anaya correspondiente al
entonces candidato incoado.
Al respecto, es menester señalar que los monitoreos a redes sociales formaron
parte del proceso de revisión de informes de campaña, y en el caso concreto fue
materia de observación en el Dictamen Consolidado identificados con el número
INE/CG312/2017, respecto de la revisión de los informes de campaña de los
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales
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y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016- 2017,
en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo CF/016/2016, aprobado el veintinueve
de diciembre de dos mil dieciséis por la Comisión de Fiscalización de este Instituto
Nacional Electoral en el cual se determinaron los alcances de revisión y se
establecieron los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación,
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, derivado de la revisión de los
informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral
Ordinario 2016–2017, a celebrarse en los estados de Coahuila, Estado de México,
Nayarit, y Veracruz, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar
de dicho proceso.
De este modo, los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los
Reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que
le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información
proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se
trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en
forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos,
impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el
registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre
otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el
SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización “como una
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los
topes de campaña, entre otros aspectos”.
Bajo esta línea, surgió el monitoreo a redes sociales como un instrumento de
medición que permite a la Unidad de Fiscalización recabar información y
documentación soporte sobre la realización de eventos e identificación de presuntos
gastos con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y
coaliciones en sus Informes, con el fin de verificar que todos los gastos realizados
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hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes
correspondientes.
Así, queda de manifiesto que la cuenta de Twitter a nombre del entonces candidato
denunciado identificada como @memo_anaya, de la cual se advierte fueron
compartidos videos por la página materia de denuncia; los mismos formaron parte
del monitoreo realizado por la autoridad fiscalizadora, el cual a su vez fue materia
de análisis del Dictamen Consolidado y en el cual se observa que las irregularidades
encontradas respecto del rubro “Páginas de internet y redes sociales” quedaron
subsanadas, tal y como se transcribe a continuación:
“Páginas de internet y redes sociales
Primer periodo
(…)

Derivado del monitoreo realizado a las principales páginas de internet y redes
sociales, se localizaron videos cuyos gastos de producción y edición no fueron
reportados en el informe de campaña. Las razones y constancias de los videos
identificados se incluyen en el Anexo 4 del presente oficio.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones núm.
INE/UTF/DA-F/7165/17, de fecha 14 de mayo de 2017, en el módulo de notificaciones
electrónicas del SIF, el mismo día.
Con escrito de respuesta: sin núm., del 19 de mayo de 2017, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:
“Los videos mencionados son parte de la comprobación del proveedor que asiste
el servicio de manejo de redes sociales mencionados en la observación anterior”.
De la revisión al SIF se constató que el sujeto obligado presentó la póliza de corrección
PC1/DR-1/16-05-17 mediante la cual realizó el registro contable del servicio de
publicidad en redes sociales y manejo y dominio de páginas de internet la cual incluye
los gastos por concepto de producción y edición de los videos observados y las
muestras mismas que corresponden a los videos observados; por tal razón, la
observación quedó atendida.
(…)”

Por otra parte, la autoridad instructora procedió a solicitar a Twitter Inc. México,
informara si la cuenta @memilleros alojada en dicha red social implicó un gasto, así
como en su caso, la documentación soporte correspondiente.
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Es necesario precisar que, como resultado de las solicitudes de información
efectuadas Twitter Inc. México, se informó por conducto de Twitter International
Company que la cuenta @memilleros no contrató ningún tipo de publicidad.
De lo anterior se desprende que respecto a los conceptos analizados en el presente
apartado no se advierten elementos idóneos de prueba mismos que vinculados con
circunstancias de modo, tiempo y lugar dieran certeza a la autoridad fiscalizadora
de los hechos denunciados, por lo que la falta de elementos probatorios o indiciarios
impiden que los hechos de referencia sean verosímiles, mismos que resultan
necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
 Celebrar operaciones con proveedores no inscritos en el Registro Nacional
de Proveedores
Al respecto, los denunciantes no presentan las pruebas idóneas que comprueben
su dicho, puesto que únicamente se limitan a referir como prueba una nota
periodística del Diario “El Heraldo de Saltillo”, misma que contiene un video en el
cual se abordan presuntos actos contrarios a la normativa electoral; sin embargo,
las pruebas tienen un carácter técnico que, por ende, no hacen prueba plena por sí
mismas y por lo tanto la autoridad fiscalizadora no contó con mayores elementos
para acreditar las conductas o conceptos.
Cabe destacar que si bien los denunciantes atestiguan presuntas conductas
violatorias, no señala de forma precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
pues no especifican el momento en el que se inició y dio por terminada la prestación
de servicios por la presunta empresa denominada “Publitores”, los cuales consistían
en creación de un logo, la creación del grupo juvenil “Memilleros”, la creación de
jingles y videos, así como la operación de redes sociales; de la misma forma no
indican el domicilio en el cual se ubica dicha empresa en la que presuntamente se
llevaban a cabo las actividades en comento, y finalmente no refieren como se
efectuó la prestación de los servicios, ni ningún otro tipo de documentación soporte
en la que consten pruebas fehacientes de los probables gastos efectuados por los
ahora denunciados; lo cual es necesario para soportar su dicho.
Por otra parte, como resultado de la validación y verificación en el listado del
Registro Nacional de Proveedores, se levantó razón y constancia que la empresa
“Publitores” no se encuentra inscrita como proveedor autorizado para celebrar
operaciones con los sujetos obligados.
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Ahora bien, en aras de la exhaustividad, la Unidad de Fiscalización solicitó al
Servicio de Administración Tributaria proporcionara información respecto a la
empresa “Publitores S.A. de C.V”; de la contestación emitida se señaló que la
empresa indicada no fue localizada como contribuyente.
Asimismo, se procedió a levantar razón y constancia del resultado de la búsqueda
a través de internet de la empresa “Publitores” advirtiéndose la existencia de una
página en la red social de Facebook, cuya única actividad fue en septiembre del año
dos mil diecisiete, a su vez no cuenta con alguna referencia de ubicación, datos de
contacto, ni ninguna otra información relevante de la persona moral buscada.
También es importante señalar que respecto del medio de prueba aportado
voluntariamente por uno de los denunciantes, consistente en el contenido de un
teléfono móvil marca Apple tipo IPhone, la autoridad competente rindió en el
Dictamen Pericial integrado a la carpeta de investigación en el que se señala que
no se encontró evidencia probatoria alguna que esté relacionada con los hechos
materia de denuncia.
Finalmente, es importante mencionar que los únicos gastos relacionados con el
grupo juvenil denominado “memilleros” reportados en el sistema Integral de
Fiscalización corresponden a playeras y resinas, sin embargo, dichas operaciones
fueron realizadas con el proveedor Texpimsa S.A. de C.V. tal como fue señalado
con anterioridad.
En base a los argumentos antes vertidos, no es posible determinar que la Coalición
denunciada efectuara operaciones con una persona no inscrita en el Registro
Nacional de Proveedores, pues, no existen pruebas que soporten los presuntos
gastos denunciados, toda vez que tal y como se razonó en el apartado
correspondiente, los únicos gastos relacionados con la publicidad relativos al grupo
denominado “Memilleros”, fueron contratados por la otrora coalición con el
proveedor TEXPIMSA S.A. de C.V., más no con el proveedor “Publitores”.
 Contratación de grupo de animadores.
Respecto del grupo de animadores mencionado por el “Heraldo de Saltillo”, tanto en
su portal como en la red social YouTube, donde se encuentra el video denunciado,
no se cuenta con los elementos suficientes de prueba, en razón que en el video
únicamente se observan personas con máscaras de las cuales no es posible
concluir la contratación de animadores, asimismo tienen el rostro cubierto y no se
señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar; por lo tanto y al no contar con

114

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH

mayores elementos de prueba, no se solicitó información a las supuestas personas
que participaron como animadores, toda vez que no es posible desprender un indicio
con suficiente grado de convicción aunado a que no fueron exhibidos datos de
referencia y nombres completos de las personas que supuestamente prestaron sus
servicios como animadores.
 Creación de logo
La creación de un logo no implica necesariamente que fue producto de un trabajo
profesional que pudo haber consistido en la erogación de recursos, toda vez que
existen diversas herramientas, aplicaciones y programas gratuitos disponibles en la
Web que permiten editar imágenes sin tener que recurrir necesariamente a servicios
especializados que impliquen un costo.
Además, el logo consistente en un puño y letras alrededor, denota que no existe un
proceso de elaboración que implique de medios especiales y confeccionados,
asimismo se observa que tiene la misma forma de la primer imagen que fue
publicada en la red social Twitter del usuario identificado como “Memilleros”, de lo
que se advierte que corresponde a un icono denominada “emoji” o “emoticono” el
cual consiste en un signo esquemático no lingüístico usado en mensajes
electrónicos y sitios web, para mayor referencia se muestran a continuación los
logos que la propia página de Twitter (@memilleros) muestra, correspondiendo el
de la derecha al inicio de actividad en dicha red social:

De lo anterior, se desprende que el logo es resultado de ediciones que se efectuaron
con el uso de una alguna aplicación o programa disponible en la Web, así como
para la inserción de letras, sin tener que recurrir necesariamente a servicios
especializados que impliquen un costo, por lo que se hace hincapié que no significa
necesariamente un costo para su elaboración, del mismo modo resultan
inexistentes las probanzas que vinculen de forma alguna que se contrató con un
tercero el servicio consistente en el diseño del logo.
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De este modo, con base en los razonamientos expuestos a lo largo del presente
considerando se concluye lo siguiente:


No se advierten elementos que permitan acreditar una aportación en especie
por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Universidad
Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas a favor de la campaña del otrora
candidato denunciado, en razón que la camioneta no se localizó en el
inventario de bienes propiedad de esa Universidad; asimismo los CC.
Teodoro Martínez Valle y Martin Pérez, no sostienen relación laboral alguna
con la citada institución.



Las actividades del grupo denominado “Memilleros”, tuvieron por objeto
promover la campaña del otrora candidato a Gobernador por el Estado de
Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas durante el
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de
Zaragoza.



La propaganda electoral relacionada con el grupo “Memilleros” que generó
un gasto, fue reportada en el Sistema Integral de Fiscalización por la otrora
Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila”, en el marco del Proceso
Electoral Local 2016-2017 en dicha entidad; operaciones que fueron
celebradas con el proveedor TEXPIMSA S.A. DE C.V.; más no así con la
empresa denominada “Publitores”, ni con los CC. Francisco Gerardo Juvera
Valenzuela y Eduardo Molina Velázquez.



Las publicaciones realizadas en la red social Twitter, en la cuenta
@memilleros, si bien es cierto favorecieron al otrora candidato denunciado,
también lo es que de su contenido no se desprende la erogación de gasto
alguno que debiese ser reportado en el informe de campaña
correspondiente, en razón que se encuentran amparadas por la libertad de
expresión.



No se acreditaron elementos suficientes que permitan a esta autoridad inferir
que la otrora coalición denunciada realizó contratación alguna con
proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.

En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que el entonces candidato
a la Gubernatura del estado de Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya
Llamas postulado por la otrora Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila no
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incumplieron con lo establecido en los artículos 25 numeral 1 incisos a) e i), 54
numeral 1, y 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos
Políticos; así como 82, numeral 2 y 127 del Reglamento de Fiscalización por lo que
los hechos analizados en el presente considerando deben declararse infundados.
6. Omisión de presentar diversa documentación (kárdex, notas de entrada y
notas de salida).
Del estudio a la carpeta de investigación número 0016/SAL/ATDE/2017, la cual
tiene el carácter de reservado, y únicamente se analizan aquellos hechos relevantes
en materia de fiscalización, resguardando el secreto ministerial correspondiente, se
desprende la publicación de una nota periodística el 31 de julio de 2017 en el Diario
“El Heraldo de Saltillo”, en el cual se da cuenta que en un video se denuncia que el
Gobierno del estado de Tamaulipas, a través del rector de la Universidad
Tecnológica de Nuevo Laredo, Alfonso Salas, realizó aportaciones a favor de la
campaña del otrora candidato José Guillermo Anaya Llamas, a través del uso de un
vehículo oficial perteneciente a la citada institución educativa, cuyos gastos
presuntamente no fueron reportados.
De este modo, tal y como quedó precisado en el considerando 3, de la presente
Resolución, se observó que la camioneta materia del presente procedimiento, tenía
adherida un microperforado con propaganda a favor del candidato incoado, cuyo
gasto fue reportado en el informe de campaña.
No obstante lo anterior, no se localizó la documentación soporte consistente en
kárdex, ni notas de entrada y salida de almacén.
En este sentido, cabe mencionar que es obligación de los partidos políticos el
presentar en el informe correspondiente las notas de entrada en las que se
establezca el número de folio, el registro de la fecha de entrada de la propaganda,
la descripción, número de bienes y nombre y firma de quien recibe, asimismo las
notas de salida deberán contener el número de folio, la fecha de salida, el número
de unidades, el destino, en su caso, la identificación de la precampaña o campaña
beneficiada y los actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la
propaganda, así como el Distrito, entidad o lugar a donde se envían, el nombre y la
firma de quien recibe.
Finalmente deberá presentar los kárdex, entendiendo esto como los documentos a
través de los cuales se controlan las unidades totales recibidas, así como las salidas
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por movimiento, mismos que deben incluir el registro del número de folio de la nota
de entrada o salida, la fecha del movimiento, la cantidad de unidades, en su caso el
número de la factura de compra, la fecha de compra, el nombre del proveedor y la
firma del funcionario responsable de su registro y control.
De este modo, el otrora candidato y la coalición vulneraron lo establecido en el
artículo 77 del Reglamento de fiscalización, razón por la cual los hechos analizados
en el presente apartado se declaran fundados.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
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-RAP05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia
administrativa electoral, es el siguiente:
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo de infracción (acción u omisión)
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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 la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte consistente en
el kárdex, y notas de salida y entrada de almacén respecto de la compra de
microperforados.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a
través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y
Gastos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017,
presentados por el referido sujeto.
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Coahuila de Zaragoza.
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 ente político para obtener el
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado
ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en
el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta
en peligro.
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Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público,
esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los
sujetos obligados.1
En este sentido, la coalición en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 77 del
Reglamento de Fiscalización mismo que a la letra señala:
Reglamento de Fiscalización
Artículo 77.
Gastos por amortizar
1. En la cuenta contable “Gastos por Amortizar”, se deberán registrar las compras de
propaganda electoral o propaganda utilitaria. Las salidas de estos materiales deberán:
a) Permitir la identificación de la precampaña o campaña beneficiada y los actos de
precampaña o campaña a los que se haya destinado la propaganda, para lo cual los
partidos y coaliciones deberán proporcionar la evidencia documental descrita en el
artículo 32 del presente Reglamento, en función del concepto de gasto.
2. En caso de que un evento específico donde se distribuyan este tipo de bienes, tenga
relación con las campañas de diversos candidatos, deberá utilizarse el criterio de
prorrateo establecido en el Reglamento.
3. A través de la cuenta contable antes referida, se deberán administrar las entradas y
salidas del almacén, así como la asignación de propaganda a precampaña o campaña
específica y los actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la
propaganda o en caso de propaganda utilitaria para operación ordinaria, el comité,
Distrito o entidad a dónde se envía, para ello el partido, coalición, precandidato,
candidato, aspirante o candidato independiente, deberá cumplir con lo siguiente:
a) Las notas de entrada, además del número de folio, deberán contener el registro de
la fecha de entrada de la propaganda, la descripción, el número de bienes y nombre y
firma de quien recibe.
b) Las notas de salida deberán contener el número de folio, la fecha de salida, el número
de unidades, el destino, en su caso, la identificación de la precampaña o campaña
beneficiada y los actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la

1

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de
los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas,
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la
misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
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propaganda, así como el Distrito, entidad o lugar a donde se envían, el nombre y la
firma de quien recibe.
c) Los kardex son los documentos a través de los cuales se controlan las unidades
totales recibidas, así como las salidas por movimiento, éste debe incluir el registro del
número de folio de la nota de entrada o salida, la fecha del movimiento, la cantidad de
unidades, en su caso el número de la factura de compra, la fecha de compra, el nombre
del proveedor y la firma del funcionario responsable de su registro y control.
d) Los bienes o productos que se controlen a través de la cuenta “Gastos por amortizar”,
deberán ser inventariados al treinta y uno de diciembre de cada ejercicio, así como en
el mes inmediato anterior al del inicio de las precampañas y campañas y durante el mes
posterior a la conclusión de las precampañas y campañas. El inventario deberá ser
aprobado por el responsable de finanzas del CEN u órgano equivalente del partido.
e) Cuando las salidas de almacén se realicen para distribuir o asignar bienes o
productos a campañas o precampañas, la nota de salida deberá especificar el tipo de
campaña, y los actos de precampaña o campaña a los que se haya destinado la
propaganda, el Distrito Electoral, la localidad, la fecha de la salida del almacén, la fecha
del evento, el número de productos o bienes a asignar o distribuir, el nombre y firma de
quien entrega, así como el nombre y firma de quien recibe.
f) Para el caso de que se controle propaganda utilitaria o electoral que contenga el
nombre, lema o datos que permitan la asignación de bienes o productos a una
precampaña o campaña beneficiada, se deberá registrar en el kardex respectivo el
nombre completo de la campaña y el candidato y los actos de precampaña o campaña
a los que se haya destinado la propaganda, y se deberá adjuntar una fotografía de la
muestra, misma que será parte integrante del kardex respectivo.”

De la valoración del artículo señalado, se contemplan disposiciones cuya finalidad
es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que la coalición, realice, es decir, los ingresos y egresos
reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el
reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la fusión de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
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En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La
obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las
disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos
obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia del artículo referido no
se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
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esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o
privado del sujeto obligado.
En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye
una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma
ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del sujeto
obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como no
presentar la documentación consistente en las notas de entrada y salida, así como
el kárdex respectivo.
Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
Así, es deber de los entes 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 sujetos obligados, rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la
contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político,
derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el
marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta
formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos
públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control
en la rendición de cuentas.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
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 las diversas normas infringidas por
distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los
recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado
del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado,
consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de
presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos
del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien
jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un
adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de
cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en diversas
conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro
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(peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el
adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no
contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y
cotejar lo reportado por el ente en relación a los informes de aquellos candidatos
que participaron en el Proceso Electoral para ganar un cargo de elección popular.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta que se traduce en la
existencia de una FALTA FORMAL, en las que se viola el mismo valor común, toda
vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas.
Como se expuso en el inciso d), se trata de diversas faltas, las cuales, aun cuando
sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que
exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el sujeto obligado
debe calificarse como LEVE.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, 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.
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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.
Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una
infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la
Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, se tendrá en cuenta el porcentaje de
aportación de cada uno de los partidos coaligados tal y como se establece en el
artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica de los partidos políticos
infractores, ya que en el Acuerdo IEC/CG/200/2017 del Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila por el cual se aprueba la distribución del
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos
y en su caso de los candidatos independientes, y por el que se fijan los límites de
financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2018 de fecha 23 de noviembre de dos
mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes para el año de dos mil dieciocho, los siguientes montos:
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO ANUAL 2018
Partido

Total Anualizado

Partido Acción Nacional

$32’524,298.93
$9,776,431.46

Partido Unidad Democrática de Coahuila

En esta tesitura, debe considerarse que los Partidos Políticos Encuentro Social y
Primero Coahuila con acreditación local no cuentan con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga; toda vez que mediante el
Acuerdo IEC/CG/200/2017 antes referido, no se les asignó financiamiento público
para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2018.
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No obstante lo anterior, es importante precisar que por cuanto hace al Partido
Encuentro Social, a nivel nacional, cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplir con la sanción que se le imponga; toda vez que mediante el Acuerdo
INE/CG339/2017, emitido por el Consejo General en sesión extraordinaria de fecha
18 de agosto de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para el
ejercicio 2018 un total de $ 250,958,840.00 (doscientos cincuenta millones
novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N).
Robustece lo anterior el criterio orientador sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación
SUP-RAP-407/2016, así como lo establecido en el Acuerdo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral INE/CG61/2017 de fecha 15 de marzo de 2017, por
el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para el
cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y Autoridades
Jurisdiccionales Electorales, del ámbito federal y local; así como para el reintegro o
retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de
campaña, mismos que determinan que se podrá considerar la capacidad económica
de un sujeto obligado a nivel nacional, en el caso de que los Partidos Políticos
Nacionales con acreditación local no cuenten con los recursos suficientes para
afrontar las sanciones correspondientes.
En este tenor, es oportuno mencionar que los Partidos Políticos Acción Nacional,
Unidad Democrática de Coahuila y Encuentro Social están legal y fácticamente
posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la
Constitución General y las Leyes Electorales. 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 de los partidos políticos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de
la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. 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 esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos integrantes
de la Coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila” Acción Nacional y Unidad
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Democrática de Coahuila en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como los
montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones.
Partido Político

Resolución de la
Autoridad

Monto total de la
sanción

Montos de
deducciones
realizadas al mes
de julio de 2018

Montos por saldar

Partido Acción
Nacional

INE/CG806/2016

$56,671.72

$56,671.72

$0.00

Partido Acción
Nacional

SER-PSC-29/2017 SERPSC-30/2017 SER-PSC31/2017

$75,490.00

$75,490.00

$0.00

SER-PSC-39/2017

$18,872.50

$18,872.50

$0.00

INE/CG127/2017

$46,690.90

$46,690.90

$0.00

PES-71-2017

$7,549.00

$7,549.00

$0.00

INE/CG313/2017

$21,582,095.84

$11,145,330.97

$10,436,764.87

INE/CG447/2017

$936,334.95

$0.00

$936,334.95

INE/CG516/2017

$767,459.79

$0.00

$767,459.79

INE/CG624/2017

$66,317.78

$0.00

$66,317.78

INE/CG462/2017

$619,084.29

$0.00

$619,084.29

INE/CG841/2016

$34,538.93

$34,538.93

$0.00

SER-PSC-39/2017

$18,872.50

$18,872.50

$0.00

PES/71/2017

$7,549.00

$7,549.00

$0.00

Partido Acción
Nacional
Partido Acción
Nacional
Partido Acción
Nacional
Partido Acción
Nacional
Partido Acción
Nacional
Partido Acción
Nacional
Partido Acción
Nacional
Partido Acción
Nacional
Partido Unidad
Democrática de
Coahuila
Partido Unidad
Democrática de
Coahuila
Partido Unidad
Democrática de
Coahuila
Partido Unidad
Democrática de
Coahuila
Partido Unidad
Democrática de
Coahuila
Partido Unidad
Democrática de
Coahuila

Total de Monto por
saldar por Partido

$12´825,961.68

$571,590.36
INE/CG313/2017

$476,710.48

$476,710.48

$0.00

INE/CG447/2017

$522,657.57

$522,657.57

$0.00

INE/CG548/2017 SM-JE2/2018 y SM-RAP-3/2018

$1,386,292.98

$814,702.62

$571,590.36

En este sentido, los registros de sanciones que han sido impuestas por la autoridad
electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones al Partido Político Encuentro Social, a nivel nacional, son las
siguientes:

128

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH

Partido Político
Partido
Encuentro
Social
Partido
Encuentro
Social
Partido
Encuentro
Social
Partido
Encuentro
Social
Partido
Encuentro
Social
Partido
Encuentro
Social
Partido
Encuentro
Social
Partido
Encuentro
Social
Partido
Encuentro
Social

Resolución de la
Autoridad

Monto total de la
sanción

Montos de
deducciones
realizadas al mes
de julio de 2018

Montos por saldar

INE/CG532/2017

$8,477,280.00

$0.49

$0.00

SRE-PSC-40/2018

$75,490.00

$75,490.00

$0.00

INE/CG822/2016

$5,112.80

$5,112.80

$0.00

INE/CG822/2016

$1,436.90

$1,435.55

$0.40

INE/CG446/2017

$8,414.55

$8,414.55

$0.00

INE/CG532/2017

$2,038.23

$2,038.23

$0.00

INE/CG532/2017

$14,576.58

$14,576.58

$0.00

INE/CG18/2018

$1,509.80

$1,509.80

$0.00

INE/CG18/2018

$298.50

$298.50

$0.00

Total de Monto por
saldar

$0.40

De los cuadros anteriores se advierte que al mes de julio de dos mil dieciocho, el
Partido Acción Nacional tiene un saldo pendiente de $12´825,961.68 (doce millones
ochocientos veinticinco mil novecientos sesenta y un pesos 68/100 M.N.), el Partido
Unidad Democrática de Coahuila un saldo pendiente de $571,590.36 (quinientos
setenta y un mil pesos 36/100 M.N.) y Encuentro Social un saldo pendiente de $0.40
(cuarenta centavos M.N.)
Por lo que se refiere al partido local Primero Coahuila, es preciso señalar que dado
que el partido político no cuenta con recursos económicos suficientes para que haga
frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, lo procedente es
imponer la sanción mínima.
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria
depende del estado patrimonial del responsable.
En esta tesitura, al Partido Primero Coahuila no se le asignó financiamiento público
para actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 2018, por lo que el sujeto
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infractor no cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la
imposición de sanciones de carácter pecuniario.
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del
procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la
misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha
sanción es la Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al Partido
Primero Coahuila no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo
a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera
su haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido
los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida 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, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha
calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera que
al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que
dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más
gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
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"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y,
además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse
todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales
desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a
derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la
llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria:
Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."
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En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues
la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador
electoral como la sanción mínima a imponer, pues es evidente que no existe pena
que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA EN
MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA
MULTA".
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, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es
fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca
solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la
pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de
que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el
infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a
obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera
tentado a cometer una nueva infracción.
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.
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de las faltas analizadas.


Que la falta se calificó como LEVE.
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Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.


Que el sujeto obligado, no es reincidente.


Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas
infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de
cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007,
en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o
no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea
determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto
involucrado.
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones
no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un
monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la
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omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se ha analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.2:

2

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la
sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento
de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la
interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por
el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la
cancelación de su registro como partido político.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en las fracciones I y II
consistente en amonestación pública y una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y
Actualización) respectivamente, es la idónea para cumplir una función preventiva
general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el
participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir
en la misma falta en ocasiones futuras.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2016-2017
debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los partidos
políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición previeron el
monto de recursos que cada uno aportaría.
En este sentido, el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Coahuila
mediante Acuerdo IEC/CG/067/2017 aprobado en sesión extraordinaria aprobada
el diez de febrero de dos mil diecisiete, determinó la procedencia de la modificación
al convenio de la coalición denominada “Alianza Ciudadana por Coahuila” integrada
por los partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Primero
Coahuila y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se determinó
el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:
Partido

Porcentaje de

Político

Aportación

PAN

94%

$14’971,518.09

UDC

2%

$128,688.90

Aportación

Total

$15'252,352.49
PPC

2%

$121,363.54

ENSO

2%

$30,787.96

Es menester 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 y como lo ha sustentado la Sala Superior
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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”.
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de diversas
infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos coaligados, se
tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer a la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, es la prevista en la fracción
II, inciso a) del artículo 456, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 10 (diez)
Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma
que asciende a la cantidad de $754.903 (setecientos cincuenta y cuatro pesos
90/100 M.N.).
Lo anterior tomando en consideración que el Partido Primero Coahuila carece de
capacidad económica tal y como se abordó en párrafos anteriores, por lo tanto lo
procedente es que al mismo le sea aplicado por el porcentaje de sanción que le
corresponde la sanción prevista en la fracción I, inciso a) del artículo 456, numeral
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Así pues, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido
Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 94% (noventa y cuatro por
ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es una multa equivalente 9 (nueve) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la
cantidad de $679.41 (seiscientos setenta y nueve pesos 41/100 M.N.).
Asimismo, a Unidad Democrática de Coahuila en lo individual lo correspondiente
al 2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 1 (una) Unidad de
Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).

3

Cantidad que no será sumada al tope de gastos de campaña, toda vez que el gasto correspondiente fue reportado ante el SIF
y se encuentra ya contabilizado para tales efectos.
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En el caso de Encuentro Social Nacional en lo individual lo correspondiente al 2%
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a equivalente a 1 (una) Unidad de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la
cantidad de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido Primero Coahuila en lo individual lo correspondiente al
2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
Amonestación Pública.
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 así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
7. 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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición
Alianza Ciudadana por Coahuila y su otrora Candidato a Gobernador del estado de
Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas, en los términos de lo
expuesto en los Considerandos 3, 4 y 5, de la presente Resolución.
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SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición
Alianza Ciudadana por Coahuila y su otrora Candidato a Gobernador de Coahuila
de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas, en los términos del
Considerando 6 de la presente Resolución.
TERCERO. En términos del Considerando 6 de la presente Resolución, se impone
a los partidos integrantes de la otrora Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila
las siguientes sanciones:
Al Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 94% (noventa y
cuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone
a dicho instituto político es una multa equivalente 9 (nueve) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la
cantidad de $679.41 (seiscientos setenta y nueve pesos 41/100 M.N.).
Asimismo, a Unidad Democrática de Coahuila en lo individual lo correspondiente
al 2% (dos por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se
impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 1 (una) Unidad de
Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).
En el caso de Encuentro Social Nacional en lo individual lo correspondiente al 2%
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a equivalente a 1 (una) Unidad de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la
cantidad de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido Primero Coahuila en lo individual lo correspondiente al
2% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
Amonestación Pública.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos
Locales, a efecto que la presente Resolución sea notificada al Instituto Electoral de
Coahuila y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos
obligados que fueron denunciados en el presente procedimiento a la brevedad
posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las
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constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas
siguientes después de haberlas practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral de
Coahuila a efecto de que las multas determinadas a los partidos Acción Nacional y
Unidad Democrática de Coahuila, en los resolutivos anteriores sean pagadas en
dicho Organismo Público Local Electoral, en términos de lo dispuesto en los
artículos 44, numeral 1, inciso aa); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); 192,
numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente
Resolución haya causado estado. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por
la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente
Resolución.
SÉPTIMO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base
en la capacidad económica federal al Partido Encuentro Social se harán efectivas a
partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado
estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta
Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los
términos de las disposiciones aplicables.
OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número de apartado 1.5, mismo que fue reservado
por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, a quien le cedo el uso de la
palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
La razón de reservar este apartado es consecuente con lo que voté en la Comisión de
Fiscalización, y con un criterio diferenciado que he tenido con la mayoría de los
integrantes del Consejo General respecto de casos como éste, en el que la denuncia
versa sobre una presunta compra de votos.
En este caso, lo que se está ordenando es declararnos incompetentes para remitírselo
al Órgano Público Local, a fin de que haya un pronunciamiento del Órgano Público
Local, previo a remitirlo nuevamente y, en su caso, haber un pronunciamiento sobre
cualquier recurso que pudo haber ingresado a la contienda electoral.
En los mismos términos que he manifestado en distintos casos, me parece que la
fiscalización nos corresponde a nosotros y más allá de que la compra de votos sí sería
una cuestión que se tendría que analizar tanto en el Órgano Público Local Electoral
como, en su caso, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,
si recursos ingresaron o no a las campañas electorales, es una cuestión que nos
corresponde investigar a nosotros, por lo que me parece que no deberíamos entrar a la
investigación correspondiente para, en su caso, emitir un pronunciamiento.
Hay una segunda parte en esta queja que tiene que ver con la utilización de recursos
de procedencia ilícita, que se señala que son competencia de las procuradurías, por
ser una cuestión penal.
En este caso, me parece que no existen líneas de investigación que se puedan trazar
sobre ese particular, si bien un posible uso de recursos ilícitos en las campañas sería

140

competencia del Instituto, de la propia queja no se desprende alguna diligencia de
investigación específica que se podría realizar.
Sin embargo, sí se podría llevar a cabo en relación con la presunta compra de votos,
por lo que no acompañaré el Proyecto de Resolución en sus términos, insisto,
manteniendo la diferencia que he sostenido con el Consejo General.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
En efecto, en la Comisión de Fiscalización cuando se presentó este asunto, la
Consejera Electoral Pamela San Martín sostuvo el criterio que ha propuesto en esta
mesa del Consejo General en repetidas ocasiones.
El Proyecto de Resolución, sin embargo, está preparado de acuerdo con el criterio que
ha sostenido la mayoría del Consejo General y que ha sido confirmado por la Sala
Superior, en aquellos casos donde la queja se desdobla, en una posible falta de carácter
primario y su consecuencia en términos de fiscalización, en este caso, la queja primaria
tiene que ver con la compra de votos y, su efecto en materia de fiscalización sería
contabilizar los recursos empleados en la realización de esta falta, de esta práctica
ilegal, y el criterio que ha seguido este Consejo General ha sido el de, primero la
autoridad competente, se pronuncia sobre la falta primaria relacionada con la queja y
una vez que eso ocurra, entonces, sus efectos en términos de fiscalización le
corresponden al Instituto Nacional Electoral.
Esto lo hacemos en casos como por ejemplo, actos anticipados de campaña que le
corresponde a la Sala Regional Especializada, pronunciarse primero sobre el asunto y
luego al Instituto Nacional Electoral sus implicaciones en materia de fiscalización, para
dar un ejemplo.
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En este caso lo que se está haciendo es turnando el asunto a la autoridad competente
en materia de infracciones relacionadas con la compra o coacción del voto en una
Elección Local, que es el Organismo Público Local correspondiente y, una vez que ellos
se pronuncien si hubiese como resultado de esta investigación se declarará fundado el
asunto, entonces sí procedería a analizar la parte correspondiente en materia de
fiscalización.
Ese es el criterio y mi intervención tiene como propósito dejarlo claro nada más.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante
suplente de MORENA.
El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas las personas presentes.
Para nosotros esto es una queja que creemos está siendo atendida de forma incorrecta
por esta autoridad, si bien hay elementos que tienen que ver con la compra y coacción
del voto, lo cierto es que detrás de esos elementos hay una solicitud de investigación
por recursos de procedencia ilícita.
La acusación no es menor, estoy obligado a hacer la descripción de la acusación. La
acusación es que colaboradores cercanos a la candidata de la Coalición integrada por
el Partido Acción Nacional, están detenidos por tener posesión de armas y combustibles
en grandes cantidades, ambos en sus domicilios particulares y que esta situación tiene
un nexo de conexión con la compra y la coacción del voto.
El problema es que hay una renuncia por parte de la autoridad electoral a investigar
esta parte que le debe corresponder y que no le puede tocar a nadie más.
Desde nuestro punto de vista ahí está el problema, también debe de decirse que, a la
hora de la presentación de la queja lo que se dice es que eso finalmente sirvió para
comprar y coaccionar el voto.
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Quizás la respuesta a la cual la Consejera Electoral se ha estado oponiendo y este
Consejo General sistemáticamente ha estado resolviendo en regresar, pudiese ser
aplicable, pero lo que si no aplica es precisamente esto que tiene que ver con el origen
del recurso y eso nadie lo va a investigar.
Lo que está sucediendo es que nos están dejando sin instancia que pueda investigarlo,
porque es este Instituto al que le corresponde investigar esos aspectos. Ésa es la parte
que creo que se está dejando de lado, dicen: no, que se resuelva a la compra y coacción
del voto; sí y con qué elementos si aquí están las herramientas para desarmar el secreto
bancario, fiduciario y para realizar en el Sistema Financiero las investigaciones
correspondientes; y además aquí están las herramientas también de investigación y de
inteligencia en la parte que tiene que ver con lo de fiscalización.
Es por eso que nosotros no coincidimos con la postura, creemos que es un elemento
importante de una elección que está discutiéndose, que ya fue un recuento total, que
tiene una gran cantidad de cuestiones de controversia, que hay una acusación grave
de estar intimidando en la Ciudad de Puebla con entes armados, durante el día de la
Jornada Electoral. O sea, hay una serie de cosas y esta no es una cosa menor, y me
parece que se deja de lado nada más porque se percibe que se dice que hay compra y
coacción del voto cuando aquí hay elementos graves de investigación que deberían de
tomarse en cuenta.
Por lo tanto, nosotros lo que solicitaríamos es que ni se reenviara, ni fuese desechada,
sino que se investigue. Esa es nuestra posición.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
De forma breve para señalar que en congruencia con las votaciones de asuntos
parecidos, no acompaño este Proyecto de Resolución, considero que no debemos
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esperar a que otra autoridad como lo he dicho muchas veces, decida, resuelva, haga
algo para que en materia de fiscalización nosotros accionemos nuestra facultad de
investigación y determinar las posibles responsabilidades de estos hechos
denunciados.
En suma, creo que de lo que se nos presenta ya hay elementos como para empezar
una investigación nosotros mismos, hay elementos para que empiece una investigación
sin necesidad de esperar a que otra autoridad, trabaje.
En suma, igual que en estos casos y otros casos más no acompaño el Proyecto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Solamente para hacer 2 comentarios muy breves:
El primero tiene que ver con, que al final del día se nota en la perspectiva de diversos
integrantes del Consejo General y representantes, que lo que les conviene es lo que
buscan subir en la mesa, de manera particular, a modo, cuando les conviene una
Resolución en el mismo sentido la votan en un sentido, la pronuncian en el mismo
sentido, pero cuando no pueden cambiar sin problemas de opinión en siguientes
sesiones.
Hace exactamente 3 sesiones en este Consejo General, se resolvieron algunos asuntos
en donde, justamente, el Partido Acción Nacional pidió que por tratarse de un asunto
que tenía indirectamente relación con fiscalización, que por tratarse de asuntos
relacionados con posibles compras de voto, pedíamos que este Consejo General
resolviera y este Consejo General resolvió en un sentido similar a como se propone en
el Proyecto, mandarlo primero a la autoridad local.
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Me parece que el Proyecto es congruente en ese sentido y en ese entonces, no
recuerdo al Consejero Electoral Roberto Ruiz Saldaña que subió a hablar, ¿porque,
Consejero Electoral? se lo digo de frente y en esta mesa, solamente sube hablar cuando
hay asuntos que le corresponden a MORENA en un interés muy particular, pero cundo
hay asuntos en el mismo sentido con otros partidos políticos, le agradecería mucha
congruencia en su voto como en la ocasión de hace 3 sesiones usted voto exactamente
en contra de una petición similar que hice, con una votación distinta a la que hoy usted
está proponiendo.
Tengo claro que así funciona esto y tengo claro que es un asunto en donde, como hay
mucha rigidez política y como ya perdió 4 veces el Gobernador, el candidato Miguel
Barbosa en Puebla, 4 veces porque perdió en las urnas, luego perdió en un recuento
parcial en el Organismo Público Local Electoral, luego perdió en un recuento parcial en
el Tribunal Electoral Local, luego perdió en un recuento que ordenó el Tribunal Electoral
y muy posiblemente esté en las próximas horas por perder en una quinta ocasión y una
sexta ocasión en la Sala Superior.
Pero, no importa, que se investigue absolutamente todo acto que reclamen, bienvenida
la investigación, nosotros ganamos esta elección con mucha transparencia, con mucha
objetividad, Martha Erika Alonso sacó más votos que el anterior Gobernador Gali y más
votos que el anterior Gobernador Rafael Moreno Valle.
Es la primera ocasión que nuestro partido político tiene una candidata Gobernadora
emanada y me parece que, por supuesto, les preocupa y les inquieta que el
Gobernador, que el candidato Miguel Barbosa no pudo ganar y entonces les afecta y,
por supuesto, sí queremos que haya una administración objetiva, que se investigue en
el Organismo Público Local Electoral con toda tranquilidad, con toda puntualidad este
asunto, sin duda, lo volveremos a ganar en los Tribunales.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Para manifestar que estoy conforme con la propuesta que se nos presenta por 2
razones esenciales: una, porque como ya lo explicó el Consejero Electoral Benito Nacif,
son temas que al tener un planteamiento cuya competencia corresponde a los Órganos
Públicos Locales, son ellos quien en primera instancia deberán resolver ese tema y con
posterioridad tendría que darse en su caso, si resultara alguna infracción, lo atinente a
fiscalización.
Pero, por lo que hace al otro punto, me queda claro que la denuncia es muy enfática en
señalar que la presente queja, dice así: “se enfoca a señalar estos hechos y solicitar a
esta autoridad que realice una pesquisa a efecto de determinar el uso de posibles
recursos ilícitos”. Me parece que ahí es una pretensión que no se puede acoger porque
esta autoridad no realiza pesquisas, esta autoridad lo que tiene bajo su competencia es
realizar una investigación sobre la base de una línea de investigación que quede
definida propiamente desde la queja, desde la denuncia que se presenta donde se den
circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Eso que nos pide, esa pretensión, precisamente es de las cosas que no se pueden
atender desde las autoridades; las autoridades formulamos líneas de investigación e
investigación exhaustiva y paso a paso vamos dando para el cumplimiento del debido
proceso, y lo que no tenemos permitido hacer es la pesquisa, por tanto, coincido en que
no podemos entrar en esa parte, y más allá de que la otra pretensión, se relaciona con
un delito de fuero Federal, que competencia tampoco no es.
Por tanto, acompaño la propuesta que se nos formula.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante
suplente de MORENA.
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El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Gracias, Consejero Presidente.
Más votos vamos a ver, bueno, más votos.
El problema con el asunto de los votos es cómo se obtienen, si se obtienen por compra,
con dinero derivado de huachicol, con coacción, con amenaza, con armas, con terror,
son votos que tienen que ser válidos, porque ése es el debate que estábamos de
manera objetiva nosotros planteando.
También está este asunto de, son delitos que nosotros no conocemos, no, no es lo que
estábamos planteando, lo que estábamos planteando es investigar en la esfera de la
competencia una cuestión que tiene que ver con la posible procedencia ilícita de
recursos en campaña, y estamos dando elementos de líneas de investigación. De otra
forma, se están planteando otras cosas.
Agradezco que se dijo, que se investigue lo que haya que investigar, y también
agradezco que se ofrezca que no hay problema sobre de ello, ahora nada más
necesitaríamos pasar a la acción y que esto se votara en sentido diferente.
Como veo con meridiana claridad que puede que no suceda, creo que tendremos que
controvertirlo, pero no dejamos de señalar que esto es una cosa grave que debe ser
investigada.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted
señor representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
No pensaba intervenir, pero, se hace necesario ante los señalamientos.
Solo solicitar que se den los números de los Acuerdos o de las Resoluciones en
concreto que se dice que no se mantiene congruencia.
La última vez que, por cierto, a la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y a un servidor
se nos acusó de no guardar congruencia, se acercaron, o nos acercamos a esa
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representación y dijeron que iban a buscar cuál era ese precedente, seguimos
esperando, que nos digan sobre de qué expedientes hay absoluta incongruencia.
Solo para señalar, ojalá que también se lleve la cuenta de todos aquellos asuntos donde
se ha mantenido también congruencia, han sido, por ejemplo, los asuntos de Internet
que a usted le consta, representante, que dimos la discusión en este Consejo General
que tenía que haberse investigado más asuntos que fueron muy delicados en la
campaña y que lamentablemente no se quiso seguir investigando.
Entonces, ojalá que se cuente todo lo que se vota.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día
como el apartado 1.5.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
8 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 2 votos en contra (de los Consejeros
Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles, no estando presente durante el desarrollo de la sesión la
Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG1321/2018) Pto. 1.5
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INE/CG1321/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C. JUAN
PABLO CORTÉS CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
SUPLENTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN CONTRA DE LA COALICIÓN
“POR PUEBLA AL FRENTE” CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO
CIUDADANO, POR PUEBLA AL FRENTE Y PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN,
ASÍ COMO DE SU OTRORA CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO
DE PUEBLA, LA C. MARTHA ÉRIKA ALONSO HIDALGO IDENTIFICADO COMO
INE/Q-COF-UTF/712/2018/PUE
Ciudad de México, 10 de octubre de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/712/2018/PUE
integrado por los hechos que se consideran constituyen infracciones a la
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por C. Juan Pablo Cortés Córdoba, en su
carácter de Representante Suplente de MORENA ante el Consejo General del
Instituto Electoral en el Estado de Puebla. El diecisiete de agosto de dos mil
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja
suscrito por el C. Juan Pablo Cortés Córdoba, en su carácter de Representante
Suplente de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral en el Estado
de Puebla, en contra de la coalición “Por Puebla al Frente” conformada por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, así como de su
otrora candidata a la gubernatura del estado de Puebla, la C. Martha Érika Alonso
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Hidalgo, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, derivada de la presunta utilización de recursos de
procedencia ilícita para la compra de votos, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla. (Fojas 01-25 del expediente).
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito
de queja: (Fojas 02-04 del expediente)
“IV. Hechos motivo de la queja
(…)
5. A partir del contenido de diversas notas periodísticas publicadas
recientemente en medios de comunicación nacional y de información pública,
se pueden advertir los siguientes hechos:
A. Se han descubierto elementos que evidencian que en la Jornada Electoral
del pasado 1° de julio en la elección en el estado de Puebla hubo compra de
votos, para favorecer a Martha Erika Alonso Hidalgo.
B. Existen elementos que vinculan a Martha Erika Alonso Hidalgo y a su
campaña con "bandas huachicoleras".
C. El pasado 7 de agosto, la Procuraduría General de la República (PGR) y la
Policía Federal (PF) llevaron a cabo un cateo en la vivienda de Rafael Valencia
Ávila, presidente municipal de Venustiano Carranza en el estado de Puebla. Así
como, en la vivienda de su hermano, Vicente Valencia Ávila.
D. En este cateo, la División de Investigación de la Policía Federal aseguró un
total de seis armas de fuego, diez vehículos y miles de litros de hidrocarburos
presuntamente robados. Asimismo, en este cateo se detuvo a Ilse Lucía
Bernabé Gutiérrez, quien es la esposa del alcalde Rafael Valencia Ávila.
E. En el mismo operativo, fueron detenidos el supuesto "líder huachicolero" de
la zona, Omar Daniel Romero Morales alias "El Kakas" y su esposa Griselda
Cabrera Valencia, en cuyo domicilio se aseguraron bidones con
aproximadamente 50 mil litros de hidrocarburos supuestamente robados, así
como tres vehículos y un arma corta.
F. Rafael Valencia Ávila y su esposa fueron los coordinadores de la campaña
de Martha Erika Alonso Hidalgo en la región. En este sentido, se informó por
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diversos medios de prensa que, Rafael Valencia Ávila era el encargado de la
operación política y coordinación de la candidata a la Gubernatura del Estado,
por la coalición "Por Puebla al Frente", en los municipios del norte del estado
como Francisco Z. Mena, Pantepec, Jalpan, entre otros.
G. El 9 de agosto, el medio de prensa digital Excélsior publicó una nota, en la
cual reseñó como la PGR había informado que, en el cateo realizado en la casa
del edil Rafael Valencia Ávila se descubrió un cuarto de monitoreo en el que
eran espiados los contrincantes políticos. Asimismo, hallaron una libreta tipo
nómina de pago, fechada el primero de julio, en la que se mencionaban nombres
y cantidades de dinero entregadas a los compradores de votos en la pasada
elección.
Los hechos descritos evidencian que los coordinadores de campaña de Martha
Erika Alonso Hidalgo están involucrados en actividades ilícitas. Asimismo, que
en la Jornada Electoral celebrada en la entidad existió compra de voto, además
que aportan fuertes indicios que dicha compra de votos fue financiada con
dinero proveniente de dichas actividades ilícitas.
(…)
2. Caso Concreto.
De los hechos narrados se advierte que, la Procuraduría General de la
República y la Policía Federal realizaron investigaciones en el Estado de
Puebla, sobre diferentes delitos, principalmente la venta de combustible robado.
Estas investigaciones condujeron a la realización de tres registros en
residencias privadas.
Efectivamente, el pasado 7 de agosto se realizó un cateo en los domicilios de
Rafael Valencia Ávila y Vicente Valencia Ávila. En el caso del primero, se trata
del Presidente Municipal en funciones de Venustiano Carranza y el segundo, el
presidente electo para el próximo periodo.
Al realizar el cateo, los órganos instructores encontraron armas de fuego,
vehículos y combustible, todos objetos de los cuales se presume su ilícita
procedencia, así como un centro de monitoreo de venta de combustible robado.
Como consecuencia de lo anterior, fue detenida la esposa del alcalde de
Venustiano Carranza, Ilse Lucía Bernabé Gutiérrez, quien fungía como
Directora del DIF en la localidad.
Por otra parte, en este mismo operativo fue detenido, el supuesto "líder
huachicolero" de la zona, en cuyo domicilio se aseguraron bidones de
combustible, con miles de litros de hidrocarburos presuntamente robados.
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Hasta este punto, los hechos arrojan que el presidente municipal de una de las
localidades del estado, resguardaba en su propio domicilio, objetos de
procedencia ilícita. Todo lo cual, provocó que su esposa fuese detenida por la
fuerza pública, en el mismo operativo que un presunto líder criminal.
Ahora bien, Rafael Valencia Ávila y su esposa, Ilse Lucía Bernabé Gutiérrez,
con independencia de que están obligados a vivir de un modo honesto y a la
altura de la dignidad de los cargos que ocupan como servidores públicos,
también estaban obligados a comportarse con la probidad típica de personas
que gestionan la campaña de un candidato al máximo cargo del ejecutivo de la
entidad. Esto es así, ya que ambos fungieron como coordinadores de la
campaña de Martha Erika Alonso Hidalgo, ex candidata de la coalición "Por
Puebla al Frente" a la Gubernatura del estado.
En este orden, la imputación de delitos de orden común para lucrar de modo
ilícito, sumado a la presunta organización de un fraude electoral por miembros
de la campaña de la Gobernadora electa, justifican la intervención de esta
autoridad para realizar una investigación más profunda sobre las fuentes de
financiamiento utilizadas en su campaña.
Precisamente, la presente queja se enfoca en señalar estos hechos y solicitar
que esta autoridad ejerza sus facultades investigadoras en dos sentidos. En
primer término, que realice las pesquisas necesarias para identificar si la
campaña electoral de Martha Erika Alonso Hidalgo fue financiada con el
producto de las actividades criminales. En segundo lugar, investigar la compra
de votos ocurrida y determinar, si el financiamiento para ésta, se realizó con las
ganancias derivadas de los delitos imputados.
(…)
En este orden, la ex candidata de la coalición "Por Puebla al Frente" designó a
Rafael Valencia Ávila como coordinadores de su campaña, en diversas
localidades de la entidad federativa. Por consiguiente, los vínculos personales
entre la ex candidata a la Gubernatura del Estado, Rafael Valencia Ávila y la
esposa de este último, se acreditan por haber sido los coordinadores de la
candidata, de lo cual se da cuenta en las notas periodísticas que se adjuntan
como prueba al presente escrito.
(…)
Ahora bien, se advierte también que, la coordinadora de campaña de Martha
Erika Alonso Hidalgo está bajo investigación por una serie de delitos de carácter
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intencional, como la venta de combustible robado. Asimismo, por una serie de
actividades ilícitas que hacen presumir que no tiene un modo honesto de vivir.
En este orden, al romperse la presunción de que, la coordinadora de campaña
de la Gobernadora electa cuenta con un modo honesto de vivir, se puede dudar
racionalmente si estas actividades ilícitas no se extendieron a su trabajo político.
De manera que, es posible asumir que, las actividades realizadas de manera
ilegal, y las consecuentes ganancias obtenidas de las mismas, se emplearon
como fuente del financiamiento de la campaña de Martha Erika Alonso Hidalgo.
Por consiguiente, existen elementos suficientes para que esta autoridad realice
las investigaciones necesarias, a fin de dilucidar si efectivamente las ganancias
obtenidas por las conductas ilegales sirvieron, en todo o en parte, para financiar
la campaña de la entonces candidata.
Compra de votos.
Por lo que hace a la compra de votos, de los hechos puede observarse una
compleja estructura para comprar votos en el estado de Puebla, la cual
benefició a la ex candidata de la coalición "Por Puebla al Frente", a la
Gubernatura del estado.
Esto es así, ya que en el cateo realizado en la vivienda de Rafael Valencia Ávila
y su esposa, fue encontrada una libreta tipo nómina de pago, fechada el primero
de julio del año en curso. Esta libreta contiene pagos ocurridos el día de la
Jornada Electoral, donde se identifican los nombres y cantidades de dinero
entregadas a los compradores del voto en la pasada elección.
La evidencia recabada por los órganos investigadores vincula directamente a la
ex candidata a la Gubernatura del estado, con personas que orquestaron y
dirigieron la compra de votos en la Jornada Electoral. Por tanto, de manera
indiciaria puede afirmarse que, estas actividades, se realizaron para beneficiar
su candidatura.
Efectivamente, en el domicilio de los coordinadores de campaña de la
Gobernadora electa, fue encontrada evidencia de la realización de compra de
votos el día de la Jornada Electoral.
Es decir, que la principal beneficiada de esta actividad, misma que le permitió
obtener de manera fraudulenta el primer lugar en la elección, tiene vínculos
directos con personas que organizaron y orquestaron la logística para
coaccionar el voto de los electores. De tal suerte que, no solamente están
acreditados los vínculos personales entre los responsables y quien obtiene el
beneficio, sino también, los vínculos jerárquicos.
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Por otra parte, la PGR cuenta en su poder con la evidencia del ilícito, esto es,
la libreta de nómina que contiene los nombres de los compradores del voto. Con
dicha evidencia, esta autoridad podrá señalar directamente a los responsables
materiales o ejecutores de tal actividad. Asimismo, podrá aclarar los montos que
fueron pagados en cada caso. Dadas sus facultades investigadoras, esta
autoridad también está en posición para llamar a declarar a los responsables.
De modo tal, que señalen quién dio las órdenes y, en consecuencia, a quién
benefició tal actividad.
(…)
De lo narrado se aprecia que, existen elementos para que esta autoridad inicie
la investigación correspondiente, por la posible comisión de diversos ilícitos en
términos de lo dispuesto por la normatividad electoral, en contra de Martha Erika
Alonso Hidalgo y los partidos políticos que integraron la coalición "Por Puebla
al Frente".
En efecto, la narración de los hechos y las pruebas que se ofrecen demuestran
que se trata de una secuencia de acontecimientos orquestados con la finalidad
de obtener ventajas ilícitas a través de la compra de votos y el financiamiento
ilícito con fines electorales.”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente:


Diez direcciones electrónicas de notas periodísticas que se relacionan con el
motivo del escrito de queja que por esta vía se resuelve, mismas que se
transcriben a continuación:
1. http://www.diariocambio.com.mx/2015/zoon-politikon/item/10781-rmvsupervisa-inicio-de-la-construccion-del-nuevo-hospital-en-venustianocarranza
2. http://pueblaonline.com.mx/2015/portal/index.php/estado/item/39007-rmvrecorre-el-hospital-integral-de-venustiano-carranza#.W3NDf2RKjeh
3. http://intoleranciadiario.com/detallenoticia/169419/inseguridad/detienen-a-laesposa-del-edil-de-venustiano-carranza-por-robo-de-hidrocarburos
4. http://www.e-consulta.com/nota/2018-08-07/seguridad/halla-la-pgr-armasdroga-y-huachicol-en-casa-de-edil-poblano
5. https://www.angulo7.com.mx/2018/08/07/catean-casa-del-edil-y-el-alcaldeelecto-de-venustiano-carranza/
6. https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/detienen-a-esposa-del-edil-devenustiano-carranza-puebla-vinculada-con-huachicol-1899875.html
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7. https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/08/08/detienen-esposaalcalde-carranza-puebla-huachicolera.html
8. https://www.unotv.com/noticias/estados/puebla/detalle/detienen-a-esposade-alcalde-en-puebla-por-robo-de-combustible-962771/
9. https://www.angulo7.com.mx/2018/08/08/detienen-a-esposa-de-edil-devenustiano-carranza-con-huachicol-y-el-huye/
10. http://www.diariocambio.com.m/2018/regiones/sierra-norte/item/22892detienen-a-esposa-del-edil-de-v-carranza-por-posesion-de-armas-niegahallazgo-de-huachicol-en-su-casa#ixzz5Ndzt2mwv


Tres fotografías, a color en donde aparece la entonces candidata con los
presuntos implicados en la investigación por robo de combustible, mismos que
se dice en el escrito de queja, fueron coordinadores de su campaña en el norte
de Puebla.



Un disco compacto, que contiene la grabación de un video guardados, en
formato MP4, de duración de 1:33 (un minuto y treinta y tres segundos), se trata
presuntamente de una capsula periodística, presentada en el programa “En
Punto con Denise Maerker” donde dan la noticia de que la policía federal detuvo
a la esposa del alcalde de Venustiano Carranza en Puebla, ya que en su casa
tenía un centro de monitoreo del huachicol, donde había 50 mil litros de
hidrocarburo.

III. Acuerdo de recepción de queja. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho
se acordó, recibir el expediente de mérito, asignar el número de expediente INE/QCOF-UTF/712/2018/PUE, registrarlo en el libro de gobierno y notificar su recepción
al Secretario del Consejo General. (Foja 26 del expediente).
IV. Notificación de recepción de queja al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho mediante
el oficio INE/UTF/DRN/42662/2018 esta autoridad informó al Secretario del Consejo
General de este Instituto, la recepción de la queja de mérito. (Foja 27 del
expediente).
V. Remisión de Queja a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de Puebla. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
identificado con el número INE/UTF/DRN/42675/2018, el Directo de la Unidad
Técnica de Fiscalización remitió el escrito de que queja de mérito a la Lic. Dalhel
Lara Gómez Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, a fin
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de que determinara lo que conforme a derecho y sus atribuciones correspondería.
(Foja 28 del expediente).
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la primera sesión extraordinaria urgente,
el cinco de octubre de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los Consejeros
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Benito Nacif
Hernández y la Consejera Electoral Lic. Adriana M. Favela Herrera; y el voto en
contra de la Consejera Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio,
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procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Visto lo anterior, de la lectura preliminar al escrito de queja, la autoridad electoral
fiscalizadora advirtió que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 30,
numeral 1, fracción VI, con relación al 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos preceptos
señalan que:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u
órgano que resulte competente para conocer del asunto;
(…)
Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29,
numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30
del Reglamento.
(...)”

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente:
 La autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer de
los hechos narrados en la denuncia.
 En caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la
Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la
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Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que deseche de plano
el procedimiento y remitirlo a la autoridad u órgano que resulte competente.
En el caso que nos ocupa, el quejoso denuncia que a partir de diversas notas
periodísticas publicadas en varios medios de comunicación, se puede advertir que
en la elección del pasado primero de julio de dos mil dieciocho, presuntamente
existió la compra de votos, para favorecer a la otrora candidata al Gobierno del
estado de Puebla, la C. Martha Erika Alonso Hidalgo, ello en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, además mencionan, un posible manejo de la
campaña con recursos ilícitos, esto, a juicio del quejoso gracias al vínculo que
existe entre “bandas huachicoleras”, y los C. Rafael Valencia Ávila e Ilse Lucía
Bernabé Gutiérrez, quienes a dicho del quejoso fungieron como coordinadores de
campaña de la otrora candidata denunciada.
Es así, que de la lectura al escrito de queja, específicamente en la parte en la que
se narran los hechos, se desprende que se denuncia la presunta compra de votos
y un posible manejo de la campaña con recursos ilícitos.
Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Normatividad electoral, señalan lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 41
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad serán principios rectores.
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El
Consejo General será su órgano superior de dirección (…); la ley determinará
las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones
de mando entre éstos, así como la relación con los Organismos Públicos
Locales.
(…)
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Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes:
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:
(…)
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos, y (…)
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de
los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de
dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del
mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos
para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de
sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos
bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales
y locales.”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 35.
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las
actividades del Instituto.
(…)
Artículo 190.
1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y
conforme a los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las
obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas
de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su
comisión de fiscalización.
(…)
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Artículo 196.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del
Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los
informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos
políticos.
(…)
Artículo 199.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como
la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas
independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar;
(…)
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y
campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de
los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de
cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de
terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados,
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y
verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se
especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los
partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la
obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que
procedan conforme a la normatividad aplicable;
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;
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(…)
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto
de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos
que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en
que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta
Ley y demás disposiciones aplicables;
(…)
o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo
a la gravedad de las faltas cometidas.
(…)”

De conformidad con lo anterior el Consejo General, a través de la Comisión de
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización de ésta, tiene a su cargo la
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; coaliciones;
candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos
independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales;
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional;
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.
En este contexto, los preceptos antes transcritos dejan claro que la función de la
autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos
empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades, en
este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a la autoridad
electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para verificar el
adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y ejerzan,
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas,
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales
aplicables.
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Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los
partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
•

Actividades ordinarias permanentes,

•

Gastos de campaña, y

•

Actividades específicas como entidades de interés público.

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos,
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
•
Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación
de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo
en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación
nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas
las cuales deben ser realizadas de manera permanente y,
•
Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y
participe en la vida democrática del país.
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de
campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán
postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección
popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que
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dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma
Legislación Electoral , exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del
mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas y que el mismo deberá ser
reportado y comprobado para que esta autoridad tenga certeza del origen que tiene
dicho recurso.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos y permisión a recibir
financiamiento privado, se encuentra limitado en cuanto al destino y origen que
tengan los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos
políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los
fines señalados por la ley y provenir de las personas que no están prohibidas dentro
de la Legislación Electoral.
Es por ello que del análisis de los hechos denunciados, a la luz de las atribuciones
de esta autoridad, permite determinar si es facultad de este Consejo General y de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización, desplegar su actividad para dar atención
a la petición del quejoso que, en el caso, pretende que la autoridad electoral se
pronuncie respecto de conductas presuntamente cometidas por la otrora candidata
a la gubernatura del estado de Puebla, la C. Martha Erika Alonso Hidalgo.
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Asumir dicha postura, implicaría que esta autoridad invadiera la competencia del
Instituto Electoral del Estado de Puebla, para conocer las infracciones relacionadas
con la imparcialidad en el uso de los recursos, así como de vigilar a través de los
medios contenciosos establecidos en ese ámbito la preservación de la equidad en
la contienda.
Dicho de otra forma, para que esta autoridad pudiera detonar sus facultades en
materia de fiscalización, resulta necesario que el Instituto Local, se pronuncie sobre
la irregularidad denunciada (presunta compra de votos el día de la Jornada
Electoral), que de ella se desprendan ingresos o gastos que deban cuantificarse al
tope de gastos de la entonces candidata denunciada y de los cuales, incluso, esta
autoridad pudiera advertir su debido registro para conocer el origen del recurso, o
en su caso el ocultamiento de ellos .
Lo anterior cobra especial relevancia en el hecho que el quejoso se limita a
denunciar el actuar del Presidente Municipal de Venustiano Carranza, el C. Rafael
Valencia Ávila y su esposa la C. Ilse Lucía Bernabé Gutiérrez al vender el
hidrocarburo supuestamente robado para con él obtener votos en beneficio de dicha
candidata el día de la jornada.
Ahora bien, resulta pertinente señalar el criterio orientador emitido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
expediente identificado como SUP-RAP-522/20161, toda vez que en el mismo
estableció los elementos que se deben tomar en cuenta para decretar la
incompetencia por parte de la Unidad de Fiscalización, el cual para mayor claridad
transcribe a continuación.
“Así, tomando en consideración el marco normativo expuesto, esta Sala
Superior considera que -como lo sostuvo la autoridad responsable- la Unidad
de Fiscalización carece de competencia para conocer de la queja en cuestión,
pues: a) de las disposiciones aplicables al caso no se desprende su
competencia; b) la Ley prevé expresamente la competencia de la Unidad de lo
Contencioso para conocer de violación de esa naturaleza; y c) los servidores
públicos no son sujetos obligados en términos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.”

Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el sistema de distribución de competencias para conocer,
sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la normativa
electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con
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algún proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en que
ocurra y tenga impacto la conducta ilegal.
De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales
locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la
irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa
electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra
relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad
federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda
conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De lo antes expuesto es posible desprender las conclusiones siguientes:






De las disposiciones aplicables al caso no se desprende la competencia del
Instituto Nacional Electoral, ya que la pretensión del quejoso es acreditar
conductas irregulares del Presidente Municipal de Venustiano Carranza el C.
Rafael Valencia Ávila y su esposa la C. Ilse Lucía Bernabé Gutiérrez,
invocando la vulneración a diversas disposiciones en materia electoral.
Por otra parte, el servidor público denunciado, mismo que ocupaba el cargo
de Presidente Municipal de Venustiano Carranza no es sujeto obligado en
términos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
Finalmente, la C. Ilse Lucía Bernabé Gutiérrez no es sujeto obligado en
términos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.

De este modo, de lo establecido en los preceptos jurídicos antes señalados, se
acredita cabalmente que esta autoridad no resulta competente para conocer y
sustanciar la queja presentada por el C. Juan Pablo Cortés Córdoba, en su carácter
de Representante Suplente de MORENA ante el Consejo General del Instituto
Electoral en el Estado de Puebla, pues de los hechos narrados y las pruebas
aportadas, no se advierte conducta alguna que pueda ser analizada y sancionada
dentro de los rubros de competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Por ende, con fundamento en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30, así como
en el numeral 1, fracción I del diverso 31 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 5 del
ordenamiento jurídico en comento, lo procedente es desechar de plano la queja
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interpuesta por MORENA, al no tener competencia esta autoridad electoral,
respecto a las conductas denunciadas.
3. Compra de voto y utilización de recursos ilícitos.
Por cuanto hace al procedimiento objeto de la presente Resolución, se procede a
dar vista al Organismo Público Local Electoral del estado de Puebla, para que
determine lo que en derecho corresponda, respecto de si se actualizaron los hechos
por presunta compra de votos el día de la Jornada Electoral en beneficio de la C.
Martha Erika Alonso Hidalgo en su carácter de entonces candidata postulado por la
otrora coalición “Por Puebla al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y
Pacto Social de Integración a la gubernatura de Puebla y una vez acreditado lo
anterior, dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización.
Lo anterior, debido a que esta autoridad es incompetente para conocer sobre el
procedimiento administrativo sancionador de queja presente, debido a que en
primera instancia debe de existir un pronunciamiento respecto a la falta sustantiva
y posteriormente esta Unidad, podrá conocer de dicha falta para determinar si existe
algún hecho en materia de fiscalización.
Cabe destacar, que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/42675/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento a la Lic. Dalhel Lara Gómez Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral
del Estado de Puebla, los hechos denunciados, remitiendo copia simple del escrito
presentado, así como de las pruebas aportadas, pero se remitirá el escrito original
para que puedan proceder conforme a derecho con su investigación.
Una vez que éste sea resuelto y la resolución cause ejecutoria, en el caso de que
se comprobara la posible violación de la normatividad relativa al financiamiento y
gastos de los partidos políticos establecidos para la campaña de Gobernador en el
estado de Puebla, este Consejo General, será la autoridad electoral competente
para determinar lo que en derecho corresponda y en su caso aplicar la sanción
respectiva establecida por el legislador en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se desecha por incompetencia la queja interpuesta en contra en
contra de la coalición “Por Puebla al Frente” conformada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, por Puebla
al Frente y Pacto Social de Integración, así como de su otrora candidata a la
gubernatura del estado de Puebla, la C. Martha Érika Alonso Hidalgo, de
conformidad a lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se da vista al Organismo Público Local Electoral de Puebla en
términos del considerando 3 de la presente Resolución para los efectos
conducentes.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de
notificar al C. Juan Pablo Cortés Córdoba, representante suplente del partido
político MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral del estado de
Puebla a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local
remita a la Sala Regional Ciudad de México y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el
cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y
definitivamente concluido.
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ
ROBERTO RUIZ SALDAÑA CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C. JUAN PABLO
CORTÉS CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
SUPLENTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN CONTRA DE LA
COALICIÓN "POR PUEBLA AL FRENTE" CONFORMADA POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO, POR PUEBLA AL FRENTE
Y PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, ASÍ COMO DE SU OTRORA
CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE PUEBLA, LA C.
MARTHA ÉRIKA ALONSO HIDALGO IDENTIFICADO COMO INE/Q-COFUTF/712/2018/PUE.

Con fundamento en el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar un
voto particular, toda vez que no comparto la Resolución aprobada por la
mayoría de los integrantes del Consejo General, recaída al procedimiento de
queja en materia de fiscalización identificado con la clave INE/Q-COFUTF/712/2018/PUE.
Lo anterior, al desecharse por incompetencia la queja y dar vista al Instituto
Electoral del Estado de Puebla para que, se sostiene, una vez que éste sea
resuelto y la resolución cause ejecutoria, en el caso que se comprobara la
posible violación de la normatividad relativa al financiamiento y gastos de los
partidos políticos establecidos para la campaña de Gobernador en el Estad
de Puebla, este Consejo General será la autoridad electoral competente par
determinar lo que en derecho corresponda y en su caso aplicar la sanción
respectiva establecida por el legislador en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
A juicio del suscrito, lo anterior pasa por alto las facultades en materia
fiscalización conferidas Constitucionalmente al Instituto Nacional Electoral, al
1
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condicionar el ejercicio de las facultades de investigación en materia de
fiscalización, a la determinación que la autoridad electoral local tenga sobre
los hechos denunciados.
Si bien existen diversas autoridades competentes para conocer y determinar
violaciones a la normatividad electoral por la realización de actos en las
campañas electorales, éste Instituto es el único facultado para conocer y
resolver asuntos en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, entre otros sujetos obligados, ello, con independencia que dichos
actos conlleven otras posibles violaciones legales y responsabilidades como
en este caso, se señala de presunta presión y coacción a los electores por
compra de voto.
En la reforma Constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, se
estableció en el artículo 41, Base V, Apartado B, párrafos penúltimo y último,
que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos
electorales a nivel federal y local, así como de las campañas de los
candidatos.
Para tal efecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
prevé las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización, así como
de la Unidad Técnica de Fiscalización1.
En el presente caso, considero que esta Autoridad Electoral debió incoar el
procedimiento, a efecto de investigar el supuesto comunicado de la
Procuraduría General de la República respecto de una libreta o nómina con
nombres y cantidades de dinero presuntamente entregadas el 1° de julio día
de la jornada electoral, a efecto que la Unidad Técnica de Fiscalización
desplegara sus facultades de investigación, dado que a los sujetos señalad
se les involucra en diversas actividades ilícitas, entre ellas posible compra de
votos en la jornada electoral local del proceso electoral 2017-2018.
\
Es por ello que inclusive en el proyecto que no se comparte, se da vista a
Instituto Electoral del Estado de Puebla, sin embargo, tal posible irregularida
1Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
2
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se sustenta precisamente en la posible existencia de financiamiento de origen
ilícito aplicado para actividades electorales, lo cual requiere en primer término
verificar su existencia, origen y aplicación de recursos relacionados con la
jornada electoral, lo cual sólo es facultad de éste Instituto.
En conclusión, el Instituto Electoral del Estado de Puebla sólo podrá estar en
aptitud de conocer y en su caso sancionar una eventual violación a la
normatividad electoral local por presunta compra de votos hasta que se tenga
certeza de la existencia, origen y destino de la posible utilización de recursos
presuntamente provenientes de actividades ilícitas, por lo que corresponde al
Instituto Nacional Electoral en primer instancia conocer e investigar los
hechos denunciados, cumpliendo así con el principio de exhaustividad y la
garantía de acceso a la justicia.
Por lo expuesto y fundado, emito el presente voto particular.

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA
CONSEJERO ELECTORAL
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala
Superior y Salas Regionales Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que
se compone de 17 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Integrantes del Consejo General, en los términos del Reglamento consulto a ustedes si
desean reservar para su discusión en lo específico alguno de los apartados de este
punto del orden del día o bien, en su caso, abrir una ronda de discusión en lo general.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Quisiera reservar los apartados 2.3, 2.9 y 2.15.
Me gustaría abrir una ronda en lo general, pero si no puedo hacer el señalamiento en
lo general al hablar del apartado 2.3. Pero, preferiría si hubiera una ronda en lo general
muy breve.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
¿Alguna otra reserva?
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante
suplente de MORENA.
El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Para reservar el apartado 2.13 Consejero Presidente.

171

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Con gusto señor
representante.
Antes de proceder a la votación, creo que es pertinente en los términos reglamentarios
tomar en votación económica el parecer del Consejo General, respecto a la apertura de
la ronda en lo general.
Después procederíamos, si no tienen inconveniente, a la votación de los asuntos que
no han sido reservados.
Finalmente, pasaríamos a la discusión en lo específico de cada uno de los 4 asuntos,
reservados.
Por favor, Secretario del Consejo, consulte si es de aprobarse una ronda de discusión
en lo general.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba abrir
una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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; no estando
presente durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
En esta ronda en lo general, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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Solo quería pedir esta ronda en lo general de una forma breve, porque en este caso
estamos revisando un conjunto de acatamientos en los que, por supuesto, se
incorporan cuestiones que no he acompañado en distintos casos, criterios de sanción
que se redujeron por parte del Consejo General, el que se emita una reducción de
ministraciones solo del 25 por ciento y no del 50 por ciento, el uso de la matriz de
precios, etcétera, que no he acompañado, pero estando en acatamientos nos tenemos
que ajustar a lo que nos ordena la Sala correspondiente, por lo que los habré de
acompañar.
Solamente aprovecho esta ronda en lo general para que, uno de los apartados que
reservé que es el apartado 2.9, no habría, a menos que alguien más quiera discutir
alguna parte, no habría necesidad de una discusión, solo al momento de la votación
pediría una votación en lo particular, porque en este caso sí la Sala nos ordena que
investiguemos gastos adicionales por los que ya nos habíamos pronunciado, por lo que
aquí sí pediría que se separara la votación tanto por lo que hace al criterio de sanción,
como por lo que hace al porcentaje de reducción de las ministraciones, porque en lo
general estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo, solo sería esa diferencia y ya no
vale la pena entrar a la ronda de discusión al abordar ese punto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Estos son 17 Proyectos de Acatamiento, de Resoluciones de Salas Regionales, que se
pronunciaron respecto a inconformidades planteadas, principalmente, por los partidos
políticos respecto a los Dictámenes de Fiscalización, aprobados por este Consejo
General en el momento en el que se conoció los Dictámenes de Ingresos, Gastos y
también las resoluciones que acompañaban esos Dictámenes el pasado 6 de agosto.
La Unidad Técnica de Fiscalización, desde que recibe las notificaciones de las
sentencias que piden que se amplíen las investigaciones, que se revisen aspectos de
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las resoluciones que había aprobado el Consejo General, se puso a trabajar durante
todo el periodo vacacional, de hecho, en el cual fue oficial del Instituto Nacional
Electoral, y estamos sesionando el día de hoy en muy buena medida porque algunas
de las sentencias que estamos acatando traían el 10 de octubre como fecha límite para
realizar el acatamiento por parte de este Consejo General.
Quisiera reconocer el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización, a lo largo de todos
estos días, que ha dado un seguimiento muy puntual a las resoluciones de las salas
regionales; en algunos casos algunos acatamientos no vincularon al Consejo General,
sino que directamente la Unidad Técnica de Fiscalización lo hizo y remitió los resultados
a las propias salas, tal como ellos lo habían ordenado.
En los casos en que las sentencias vinculaban al Consejo General, son los casos que
estamos atendiendo el día de hoy y que seguiremos atendiendo conforme los
acatamientos, que estemos en condiciones ya de darle cumplimiento cabal a los
acatamientos, a las sentencias que vinculan al Consejo General por parte de la Unidad
Técnica de Fiscalización.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Si no hay más intervenciones, me parece que podemos proceder Secretario del
Consejo, a tomar la votación correspondiente a los apartados que no fueron reservados,
estos son los Proyectos de Acuerdo relativos a los apartados 2.1, 2.2, 2.4 al 2.8, 2.10,
2.11, 2.12, 2.14, 2.16 y 2.17.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Entiendo que después de proceder a esta votación podríamos votar el apartado 2.9 sin
discusión, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Nada más una vez tomada la votación de los que no fueron reservados, entiendo que
podríamos proceder sin discusión a la del apartado 2.9, sometiendo a la consideración
en lo general y en lo particular en las 2 observaciones que usted señala.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Si no hay
inconveniente, si ninguno de los miembros del Consejo General desea intervenir en el
apartado 2.9.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Procederíamos
de esa manera.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Procedamos de esa
manera, Secretario del Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día
como los apartados: 2.1, 2.2, del 2.4 al 2.8, del 2.10 al 2.12, los apartados 2.14, 2.16 y
2.17, tomando en consideración las fe de erratas y adendas que fueron circuladas en
relación a los apartados 2.11, 2.12, 2.10, 2.17, 2.5, 2.16, y observaciones de la
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala al apartado 2.7.
Quienes estén a favor, de aprobarlo, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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; no estando
presente durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto

de

los

Acuerdos

aprobados

INE/CG1322/2018,

INE/CG1323/2018,

INE/CG1324/2018,

INE/CG1325/2018,

INE/CG1326/2018,

INE/CG1327/2018,

INE/CG1328/2018,

INE/CG1329/2018,

INE/CG1330/2018,

INE/CG1331/2018,

INE/CG1332/2018, INE/CG1333/2018 e INE/CG1334/2018) Ptos. 2.1, 2.2, 2.4 al 2.8,
2.10 al 2.12, 2.14, 2.16 y 2.17
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INE/CG1322/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CIRCUNSCRIPCIÓN
ELECTORAL PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO,
RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE SG-RAP-219/2018

ANTECEDENTES
I.- En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG1101/2018, así como el Dictamen Consolidado INE/CG1100/2018, 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 de diputados locales
y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en Baja California Sur, relativa a partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes.
II. Inconforme con lo anterior, el quince de agosto de dos mil dieciocho, el Partido
Baja California Sur Coherente interpuso recurso de apelación radicado en la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo
el número SG-RAP-219/2018.
III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de
apelación referido, en sesión pública celebrada el trece de septiembre de dos mil
dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo ÚNICO, lo que a continuación se
transcribe:
“ÚNICO. Se revoca parcialmente la resolución impugnada, para los efectos
precisados en el Considerando Cuarto de la presente Resolución.”

IV. Derivado de lo anterior, la sentencia recaída al recurso de apelación
SG-RAP-219/2018, tuvo por efectos revocar parcialmente la resolución
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INE/CG1101/2018, así como el Dictamen Consolidado INE/CG1100/2018, por lo
que se procede a su modificación, con fundamento en los artículos 191, numeral 1,
incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias
que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en
consecuencia se presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j);
190, numeral 1; y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios de la revisión de los
Informes de ingresos y gastos de campaña que presenten los Partidos Políticos
Nacionales y locales.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado como SG-RAP-219/2018.
3. Que el trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar
parcialmente la Resolución INE/CG1101/2018, así como el Dictamen Consolidado
INE/CG1100/2018, se procede a su modificación para los efectos precisados en el
presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la
Resolución y el Dictamen Consolidado de referencia, observando a cabalidad las
bases establecidas en la referida ejecutoria.
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos TERCERO y CUARTO de
la sentencia de mérito, relativos al estudio de fondo y efectos de la sentencia, la
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:
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“TERCERO. Estudio de fondo
(…)
2. Omisión para reportar gastos. En su segundo agravio, el partido político
impugnante combate lo determinado por la autoridad responsable en la conclusión
13_C22_P2, donde se consideró que era procedente sancionar al ente fiscalizado con
$19,279.20 (diecinueve mil doscientos setenta y nueve pesos con veinte centavos), por
la presunta omisión de registrar los gastos que se describen a continuación:
(…)
2. Acta BCS_LPZ_039_VV_27-06-18, donde se determinó que el partido omitió registrar
gastos relativos a transporte de personal, tracto camión con plataforma y botellas de
agua de 500 ml; relativa al cierre de campaña del candidato Adán Enrique Ruffo Velarde
del veintisiete de junio.
Ahora bien, previo a imponer la sanción mencionada, la autoridad responsable requirió
al partido político mediante el oficio INE/UTF/DA/37589/18 de Errores y Omisiones, del
día diez de julio, señalando que de la evidencia obtenida en las visitas de verificación a
eventos públicos, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en los
informes por el partido político y que, por tanto, era necesario requerirlo por el término
de cinco días naturales para que justificara lo conducente.
(…)
Con relación a la segunda acta señaló que procedería a registrar lo indicado.
Sin embargo, al emitir el Dictamen Consolidado, y posteriormente en su resolución, la
autoridad responsable determinó que era procedente sancionar al partido político, por
considerar que del análisis realizado al Sistema Integral de Fiscalización y de la
respuesta del sujeto obligado se constató que el partido no reportó diversos objetos
encontrados en las visitas de verificación; y que, por tal razón la observación no quedó
atendida.
Inconforme con lo anterior, el partido inconforme esgrime los agravios que se detallan
a continuación:
(…)
Por otra parte, con relación a la observación contenida en el acta referida en el numeral
2, refiere el partido impugnante, que sí registró lo requerido, incluyéndose en la
contabilidad del Sistema de Fiscalización número 45314, y que desconoce las causas
por las que no se consideró subsanada la omisión.
(…)
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Por otra parte, el agravio derivado del acta identificada con el numeral 2, se consideran
parcialmente fundados.
Lo anterior porque la autoridad responsable determinó indebidamente que el partido no
registró ninguno de los gastos concernientes a transporte de personal, tracto camión
con plataforma y botellas de agua de 500 ml, erogados el día veintisiete de junio, en el
cierre de campaña del candidato Adán Enrique Ruffo Velarde.
Sin embargo, contrario a lo anterior, obra constancia en el Sistema Integral de
Fiscalización de la póliza de corrección identificada con el número 10, donde el partido
político sí registró el quince de julio gastos relacionados con el concepto de “transporte
de personal”.
Para mayor claridad, se plasma a continuación la imagen de la póliza en comento, en
cuya primera fila, se observa el reporte del gasto aludido:

Por tanto, es evidente que el partido político sí cumplió con la obligación de registrar los
gastos relativos al transporte de personal realizados el veintisiete de julio (sic) de dos
mil dieciocho.
De esta manera, es injustificado que el partido impugnante haya sido sancionado por la
presunta omisión de registrar el gasto de transporte de personal en el evento de cierre
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de campaña realizado el veintisiete de junio, cuando en realidad sí registró las
erogaciones relacionadas con el concepto indicado.
Por consiguiente, lo procedente es revocar la sanción impuesta al partido actor con
motivo de los hechos desarrollados en la conclusión sancionatoria 13_C22_P2 para
efecto de que la autoridad responsable reindividualice la citada conclusión considerando
que, el partido fiscalizado sí justificó los gastos relativos al transporte de personal,
señalados como omitidos en el acta BCS_LPZ_039_VV_27-06-18.
CUARTO. Efectos.
En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo procedente
es, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, apartado 1, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, revocar parcialmente la resolución reclamada
para los efectos siguientes:

-

Para que la autoridad administrativa reindividualice la sanción que corresponde
imponer al partido político Baja California Sur Coherente, relacionada con la
conclusión 13_C22_P2, sin considerar para ello como omitido el registro de los
gastos de transporte de personal que se determinaron como presuntamente
omitidos en el acta BCS_LPZ_039_VV_27-06-18.

-

El resto de la resolución impugnada que no fue impugnado, o cuyo sentido no se
trastoca en esta resolución queda confirmado.

-

En atención a lo previsto en el principio jurídico de non reformatio in peius (no
modificar en perjuicio) se hace saber a la autoridad responsable que la sanción que
en su caso, pueda imponer al partido político recurrente, no puede sobrepasar los
límites de la que en esta sentencia se deja sin efectos.

(…)”

5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por la cual
revocó la conclusión 13_C22_P2, correspondiente al Partido Baja California Sur
Coherente, relativa a egresos no reportados, esta autoridad electoral procedió a
acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en
congruencia con el sentido de la sentencia:
Sentencia
Se
revoca
resolución y
Dictamen
respecto de
conclusión
13_C22_P2,

la
el
la

Efectos

Acatamiento

Reindividualizar la sanción que
corresponde a la conclusión
13_C22_P2,
del
Dictamen
consolidado relativo al Partido
Baja California Sur Coherente,

Se procede a tener por atendida la observación
correspondiente al gasto no reportado por
concepto de Transporte de personal por un
monto de $6,960.00, en razón que el gasto fue
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización
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Sentencia

Efectos

Acatamiento

relativa a egresos
no reportados.

sin considerar como omitido el
registro de los gastos de
transporte
de
personal,
determinados como omitidos en
el acta BCS_LPZ_039_VV_2706-18.

en la póliza de corrección número 10, el 15 de
julio de 20181. En consecuencia, se procede a la
reindividualización de la sanción respectiva sobre
un monto de $12,319.20.

Derivado de la valoración realizada en acatamiento a lo ordenado por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
este Consejo General modifica la Resolución INE/CG1101/2018, así como el
respectivo Dictamen Consolidado INE/CG1100/2018, 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 de diputados locales
y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en Baja California Sur, relativa a partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes, en la parte conducente a la conclusión 13_C22_P2, del anexo
único del presente Acuerdo.
6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las
condiciones socio económicas del ente infractor.
Así, el monto de financiamiento local es el siguiente:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
$492,854.17

Partido Político
BCS Coherente

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 diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
1

Cabe aclarar que, si bien el monto del servicio que aparece reportado en la póliza 10 en comento, corresponde a la cantidad
de $4,647.64, en el Dictamen Consolidado correspondiente se consideró el monto de $6,960.00, en razón de ser el valor más
alto de la matriz de precios al tratarse de un gasto no reportado, motivo por el cual, en atención a las consideraciones vertidas
en la resolución que por esta vía se acata, el monto a descontar es el de $6,960.00, como se observa en el Anexo único del
presente Acuerdo.
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estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez
que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades
ordinarias en el ejercicio 2018.
En este sentido, mediante oficio IEEBCS-DEPPP-C0512-2018, la Directora
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral del Baja
California Sur, informó que el sujeto obligado no cuenta con saldos pendientes de
pago por concepto de multas al mes de julio de la presente anualidad, por lo que se
evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
7. Que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al dejar intocadas en la sentencia recaída al expediente SG-RAP219/2018, las demás consideraciones que sustentan la Resolución
INE/CG1101/2018, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y
análisis del considerando 32.1.12, relativo al Partido Baja California Sur Coherente,
respecto al inciso e), conclusión 13_C22_P2, relativo a la omisión de reportar
gastos.
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el
considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
ejecutoria, materia del presente Acuerdo, es necesario precisar que la Unidad
Técnica de Fiscalización valoró de nueva cuenta la documentación soporte que obra
en el SIF respecto de la conclusión número 13_C22_P2, determinando la
inexistencia de la conducta infractora del gasto correspondiente a “Transporte de
Personal” por un monto de $6,960.00, procediendo a reindividualizar nuevamente
la sanción.
Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones y precisiones hechas valer en el
considerando precedente y en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional
Guadalajara en la ejecutoria materia del presente Acuerdo, se informa que la
conclusión 13_C22_P2, queda en los términos siguientes:
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32.1.12 Partido Baja California Sur Coherente
(…)
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización: Conclusión: 13_C22_P2.
Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado
No.

Conclusión

Monto
involucrado

13_C22_P2

“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos
generados por concepto de objetos detectados en las visitas de
verificación por un monto de $12,319.20”

$12,319.20

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la
existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen
Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se
detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a
través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el
análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación
que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la respuesta no fue
idónea para subsanar las observaciones realizadas.
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos
involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de
estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento
de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus
candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de
la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que
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consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de
respuestas al oficio de errores y omisiones.
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político,
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del
conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello
las formalidades que rigen al debido proceso.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de las conductas materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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 General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos 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, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
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b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, 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 sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el 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 gastos, 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.
 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.
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En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de 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 gastos ante el partido
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se
trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanción que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte del sujeto obligado.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s); y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
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condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
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 y 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, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
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-153/2016 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
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de sus precandidatos, deberán acreditar 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 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 sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación2:
“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
Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2
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electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir
a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea 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 partido
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político, pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos

189

ACATAMIENTO SG-RAP-219/2018

Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a hacer un análisis de
la conducta infractora, para posteriormente proceder a la individualización de la
sanción, atento a las particularidades que en la conclusión sancionatoria se
presenten.
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) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
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
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión 13_C22_P2, del
Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus
egresos por concepto de diversos objetos detectados en las visitas de verificación;
realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Baja California Sur.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.3
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados, contraviniendo lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la
irregularidad observada:
“El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos
generados por concepto de objetos detectados en las
visitas de verificación por un monto de $12,319.20”

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Baja California Sur, concretándose en dicha
entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de
ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
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 de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
3
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las
visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de
Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de
lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los partidos
políticos en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para
contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la
Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado
por los institutos políticos.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen de los recursos.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:
“Artículo 297.
Objetivo de las visitas
1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de
precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y
candidatos
Artículo 298.
Concepto
1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena
la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y
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la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y
candidatos independientes.”

Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación
permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada
como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los partidos
políticos y coaliciones. Permite tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha
facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada
por los partidos y coaliciones, contando así con un parámetro que pueda ser
contrastado y genere una verificación integral y eficaz.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.
Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad
electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para
considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará
de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo
que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo
la razón de ser de dichos instrumentos.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión
de Fiscalización CF/012/2017, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos
para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas, apoyo ciudadano
y campañas del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018; así como
los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso, en el artículo
7, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a
continuación:
“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se
conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o
donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo
ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos
independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se
desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible
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la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso
al señalado en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron
origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra
en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para
desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro
documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe
presentado.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir presentar documentación soporte de los gastos
realizados, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En 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
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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 de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
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 siguiente4
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
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.
4

Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP4/2016
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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.
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos5 y 127 del Reglamento
de Fiscalización.560
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.

5

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; (…)” 560 “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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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
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
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.
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos 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.
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.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta 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 la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012, que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así
como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando
seis de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
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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 las conductas infractoras cometidas por el sujeto
obligado, se desprende lo siguiente:
Conclusión 13_C22_P2


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $12,319.20
(doce mil trescientos diecinueve pesos 20/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.6
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en la reducción de su ministración, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $12,319.20 (doce mil trescientos
diecinueve pesos 20/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $12,319.20
(doce mil trescientos diecinueve pesos 20/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Baja California Sur Coherente, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $12,319.20 (doce mil trescientos
diecinueve pesos 20/100 M.N.).
8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Baja California Sur Coherente,
en la Resolución INE/CG1101/2018, en su Punto Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO,
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
6
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relativo a conclusión 13_C22_P2, con relación al presente acatamiento por el que
se da cumplimiento a la sentencia recaída al expediente SG-RAP-219/2018, es la
siguiente:
Resolución INE/CG1101/2018
Conclusión

13_C22_P2.
“El
sujeto
obligado
omitió reportar
en el SIF los
egresos
generados por
concepto de
objetos
detectados en
las
visitas
de
verificación
por un monto
de
$19,279.20.”

Monto
Involucrado

Sanción

Acuerdo por el que se da cumplimiento
Conclusión

Monto
Involucrado

Partido Baja California Sur Coherente
Una reducción
del 25%
(veinticinco
por ciento) de
13_C22_P2.
la ministración
“El
sujeto
mensual que
obligado
corresponda al
omitió
partido, por
reportar en el
concepto
SIF
los
Financiamient
egresos
o Público para
generados
el
$19,279.20.
por concepto
$12,319.20
Sostenimiento
de
objetos
de Actividades
detectados
Ordinarias
en las
Permanentes,
visitas
de
hasta alcanzar
verificación
la cantidad de
por un monto
$19,279.20
de
(diecinueve mil
$12,319.20”
doscientos
setenta
y
nueve pesos
20/100 M.N.).

Sanción

Una reducción
del
25%
(veinticinco por
ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público para el
Sostenimiento
de Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta alcanzar la
cantidad
de
$12,319.20
(doce
mil
trescientos
diecinueve
pesos
20/100
M.N.)

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado
con el número de Acuerdo INE/CG1100/2018 y de la Resolución INE/CG1101/2018,
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil
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dieciocho, 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
de diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en Baja California Sur, relativa a partidos políticos, coaliciones
y candidatos independientes, relativa al Partido Baja California Sur Coherente,
conclusión 13_C22_P2, en los términos precisados en los Considerandos 5, 7 y 8
del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida
en el expediente identificado como SG-RAP-219/2018.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta
vía se modifica.
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Baja California Sur, para que dicho organismo esté en posibilidad de
notificar a los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al
Organismo Público Local remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto,
las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro
horas siguientes después de haberlas practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de Baja
California Sur, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo
Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir
del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones
aplicables.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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29

ID

1.

En caso que los gastos
hayan sido realizados por
el sujeto obligado:

El o los comprobantes
que amparen los gastos
efectuados con todos los
requisitos establecidos en
la normativa.

Las evidencias del pago y,
en caso de que éstos
hubiesen excedido lo
equivalente a 90 UMA, las
copias de los cheques
correspondientes con la
leyenda “para abono en
cuenta del beneficiario”.

El o los contratos de
arrendamiento,
adquisición de bienes y
prestación de servicios,
debidamente requisitados
y firmados.









Se solicita presentar en el SIF, lo
siguiente:

De la evidencia obtenida en las
visitas de verificación a eventos
públicos, se observaron diversos
gastos que no fueron reportados en
los informes. Lo anterior se detalla en
el Anexo 4.
Sobre el apartado 12: Apegado a
las observaciones realizadas en las
actas, procederé a registrar lo
indicado
en
el
acta
BCS_LPZ_039_VV_27-06-18,
ahora
bien,
el
acta
BCS_LPZ_001_VV_21-06-18
es
resultado de un evento al que
nosotros fuimos invitados, ya que
fue organizado por una Asociación
Civil que no milita, pertenece o
tiene relación alguna con BCS
Coherente, por lo tanto los gastos
realizados durante ese evento no
recayeron en las cuentas contables
del Candidato Alcalde Adán
Enrique Ruffo Velarde pues él sólo
fue un invitado más a dicho evento,
por lo tanto bajo protesta de decir
verdad
no
hubo
aportación
económica alguna de algún
militante, simpatizante, candidato
y/o dirigente de BCS Coherente en
la realización del evento en
mención.

En respuesta al oficio Número
INE/UTF/DA/37589/18, le hacemos
llegar las siguientes correcciones y
observaciones:

Procedimientos de Fiscalización.

Visitas de verificación

Escrito de respuesta 2018/06/20
de fecha 15 de junio de 2018

Observación
Oficio:
INE/UTF/DA/33075/2018

Baja California Sur Coherente

El sujeto obligado
omitió reportar en el
SIF
los
egresos
generados
por
concepto de objetos
detectados en las
visitas de verificación
por un monto de
$19,279.20.

6DD95

Blanca Patrcia Ramírez Segura
Comercializadora y Servicios
Exxon SA de CV
CSDCI del Pacífico SA de CV
Jose
Alejandro
Zapata
Castañeda
Mariano Flores Jimenez

2610
2320

Alimentos
Arrendamiento
0522B

La valuación de los gastos no reportados se determinó de la forma siguiente:

2842

Alquiler de Inmueble

92.80

8.70

6,960.00

Costo
Unitario

D4267

$

Mobiliario

$
$

Concepto
Transporte de material y
de personal
Bebidas

30DCD

B6705

DBFE6

No. Factura /
RPN

Express Salinas SA de CV

Proveedor

Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la matriz de
precios para ser aplicado.

Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio para
determinar un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante
el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados, la información
recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para elaborar una matriz
de precios.

Se procedió a determinar el costo de la siguiente forma:

13_C22_P2

Conclusión

Del análisis realizado al SIF y de la respuesta del sujeto obligado, se constató que no
reportó diversos objetos encontrados en las visitas de verificación; por tal razón la
observación no quedó atendida.

Análisis

No atendida

Dictamen aprobado mediante Acuerdo INE/CG1100/2018

Anexo Único SG -RAP-219-2018

Artículo que
incumplió
79, numeral 1,
inciso
b),
fracción 1, de la
LGPP, y 127 del
RF.

Falta
concreta
Egreso no
reportado
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El o los contratos de
donación o comodato
debidamente requisitados
y firmados.

Dos
cotizaciones
de
proveedores
o
prestadores de servicios,
por
cada
aportación
realizada.

Evidencia de la credencia
para
votar
de
los
aportantes.

En
caso
de
una
transferencia en especie:

Los contratos de donación
o comodato, debidamente
requisitados y firmados.

Factura o cotizaciones de
proveedores
o
prestadores de servicios,
por el inmueble otorgado
en comodato.

El
recibo
correspondiente.

En todos los casos:

El registro del ingreso y
gasto en su contabilidad.

El informe de campaña
con las correcciones





















interno

El o los recibos de
aportación con la totalidad
de requisitos establecidos
en la normativa.

En
caso
de
que
correspondan
a
aportaciones en especie:





El o los avisos de
contratación respectivos.



Observación
Oficio:
INE/UTF/DA/33075/2018

Escrito de respuesta 2018/06/20
de fecha 15 de junio de 2018

Pieza
Evento

Inmueble

1

1

4

480

Pieza

1

(A)
1

Cantidad

Servicio

Servicio

El detalle se presenta en el Anexo 12_P2.

Baja
California Sur
Baja
California Sur
Total

Baja
California Sur
Baja
California Sur

Baja
California Sur

Servicio

Transport
e de
personal
Tracto
camión
con
plataform
a
Botellas
de agua
Servicio
de
cafetería
Mesas

Baja
California Sur

Unidad

Concept
o

Entidad

Análisis

2,842.00

92.80

26,10.00

8.70

2,320.00

(B)
$ 6,960.00

Costo
Unitario

$19,279.20

2,842.00

371.20

26,10.00

4,176.00

2,320.00

Importe que
debe ser
contabilizado
(A)*(B)=(C)
$6,960.00

Conclusión

Falta
concreta

Artículo que
incumplió
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Las aclaraciones que a su
derecho convengan.

La evidencia fotográfica
de los gastos observados.

Escrito de respuesta 2018/06/20
de fecha 15 de junio de 2018

Análisis

Conclusión

Falta
concreta

Servicio de cafetería
Mesas
Inmueble

Baja California Sur

Baja California Sur

Baja California Sur

Total

Botellas de agua

Transporte de
personal
Tracto camión con
plataforma

Concepto

Baja California Sur

Baja California Sur

Baja California Sur

Entidad

Evento

Pieza

Servicio

Pieza

Servicio

Servicio

Unidad

1

1

4

1

480

2842.00

92.80

2610.00

8.70

2320.00

$ 6,960.00

(B)

(A)
1

Costo Unitario

Cantidad

Gastos no reportados aprobados mediante Acuerdo INE/CG1100/2018

$

$

19,279.20

2842.00

371.20

2610.00

4176.00

2320.00

6,960.00

Importe que debe ser
contabilizado
(A)*(B)=(C)

2

2

2

2

2

1

Referencia

Esta autoridad procedió en acatamiento a lo ordenado por la Sala Guadalajara mediante resolución SG -RAP-219-2018, a
valuar de nueva cuenta los gastos no reportados relacionada con la conclusión 13_C22_P2, sin considerar para ello los
gastos de transporte de personal observados en el acta BCS_LPZ_039_VV_27-06-18; por lo que al realizar la cuantificación
correspondiente se determinó lo siguiente:

Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral
1, inciso n); 55, numeral 1; 56,
numerales 3, 4 y 5; 63, 79, numeral 1,
inciso b), fracción I, de la LGPP; 26,
numeral 1, inciso a); 33, numeral 1,
inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 74,
numeral 1; 96, numeral 1; 105, 106,
107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143
Bis, 237, 238 y 240, del RF.





Observación
Oficio:
INE/UTF/DA/33075/2018

Artículo que
incumplió

207
Tracto camión con
plataforma
Botellas de agua
Servicio de cafetería
Mesas
Inmueble

Concepto

Pieza
Servicio
Pieza
Evento

Servicio

Unidad

480
1
4
1

1

Cantidad
(A)

Costo Unitario
(B)

8.70
2610.00
92.80
2842.00

$2320.00

4176.00
2610.00
371.20
2842.00
$12,319.20

$2320.00

Importe que debe ser contabilizado
(A)*(B)=(C)

En consecuencia, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción 1, de la LGPP, y 127
del RF.

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto de objetos detectados en las visitas de
verificación por un monto de $12,319.20. Conclusión 13_C22_P2.

Baja California Sur
Baja California Sur
Baja California Sur
Baja California Sur
Total

Baja California Sur

Entidad

Respecto a los gastos señalados con 2 en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, se constató que no se
encuentran reportados en la contabilidad del candidato, por lo que el monto determinado inicialmente no se modifica;
quedando de la siguiente manera:

Por lo que respecta al gasto señalado con 1 en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, de la verificación al SIF
se constató que se encuentra reportado en la póliza PC1/IG10/27-06-18 de la contabilidad del partido; por tal razón, la
observación quedó sin efecto.

ACATAMIENTO SG-RAP-229/2018
Y SUS ACUMULADOS

INE/CG1323/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO, RECAÍDA AL
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
SG-RAP-229/2018 Y SUS ACUMULADOS

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG961/2018, respecto del Procedimiento Administrativo Sancionador de Queja
en Materia de Fiscalización, instaurado en contra del Partido Político Acción
Nacional y del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, otrora candidato a Presidente
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Chapala, Jalisco, identificado con el
número de Expediente INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL.
II. Recursos de Apelación. Inconformes con lo anterior, el diez de agosto de dos
mil dieciocho, los partidos Acción nacional y Movimiento Ciudadano, así como el
otrora candidato, el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel Morena, interpusieron
sendos recursos de apelación para controvertir lo determinado en la Resolución
INE/CG961/2018.
III. Recepción y turno de la Sala Regional Guadalajara. El veinticuatro de agosto
del año en curso, la Oficialía de Partes de la Sala Regional recibió los medios de
impugnación y, en la misma fecha, la Magistrada Presidenta ordenó integrar los
expedientes SG-RAP-229/2018, SG-RAP-230/2018 y SG-RAP-231/2018, y
turnarlos a la Ponencia del Magistrado Jorge Sánchez Morales para su
sustanciación.
IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los recursos
referidos, en sesión pública celebrada el trece de septiembre de dos mil dieciocho,
determinando en sus Resolutivos, lo que se transcribe a continuación:
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“(…)
PRIMERO. Se acumulan los recursos de apelación SG-RAP-230/2018 y SGRAP-231/2018 al identificado con la clave SG-RAP-229/2018 modifica la
resolución impugnada para los efectos precisados en el Considerando Cuarto
de esta ejecutoria.
(…)
SEGUNDO. Se revoca parcialmente la resolución impugnada para los efectos
puntualizados en el Considerando Sexto de esta ejecutoria
(…)"

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva Resolución,
siguiendo los Lineamientos indicados en la parte considerativa de la sentencia que
para mayor claridad se transcriben a continuación:
“SEXTO. Efectos de la sentencia
En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo
procedente, de conformidad previsto en el artículo 47, apartado 1, de la Ley
General de Sistemas de Medios de Impugnación, es revocar las sanciones que
fueron materia de análisis en los apartados 5.1 y 5.2 de esta sentencia, relativas
al uso de un dron y de una estructura metálica.
Asimismo, se debe revocar parcialmente la resolución reclamada, para el efecto
de que la autoridad responsable emita una nueva resolución de la queja
interpuesta, en los términos de las consideraciones contendidas en el apartado
5.3 de la presente sentencia.
(…)"

V. Derivado de lo anterior, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de
mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que la Resolución referida,
será únicamente modificada respecto a las sanciones impuestas, revocando
aquellas referentes al dron y a la estructura metálica y modificado la determinación
del monto involucrado por concepto de la máquina excavadora, dejando intocado el
resto de su contenido, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1,
incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25
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de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa);
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos al cargo de
Ayuntamiento correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el
estado de Jalisco.
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SG-RAP-229/2018
y sus acumulados.
3. Que por lo anterior y en razón de los establecido en el Considerandos QUINTO
y SEXTO de la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la
sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se
transcribe en su parte conducente:
“(…)
QUINTO. Estudio de fondo
5.1 Dron
De autos se advierte que en el apartado seis del escrito de denuncia, el
representante del Partido Movimiento Ciudadano se refirió a diversas
actividades de proselitismo realizadas el cuatro de mayo, en el marco de la
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campaña del candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, por el
Partido Acción Nacional, con los gastos que ellas representaron, entre los que
debía Incluirse el uso de un dron, el cual, a decir del quejoso "estuvo
funcionando por un tiempo aproximado de dos horas, siendo que por dichas dos
horas en el mercado, la renta de dicho aparato se cotiza aproximadamente
4,000.00 cuatro mil pesos 00/ 100 m.n."
El denunciante apoyó su dicho, relativo a la celebración de los eventos del
cuatro de mayo, en la copia certificada del acta administrativa levantada bajo
clave de expediente IEPC-OE/20/2018; asimismo, acompañó a su escrito
diversos fotos y videos.
Por su parte, el partido y el candidato denunciados reconocieron la existencia
del evento. No obstante. sostuvieron que los gastos generados fueron
debidamente reportados, en el entendido de que fueron prorrateados con los de
la campaña del candidato a gobernador, Miguel Ángel Martínez Espinosa. en
los términos del artículo 218 del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.
Ahora bien, la autoridad responsable sostuvo, en la resolución impugnada, que
dentro de las pruebas ofrecidas por el quejoso se advertía un video del evento
del cuatro de mayo del presente año, en el que se observa un dron, el cual, por
tratarse de una prueba técnica, si bien le correspondía poco valor probatorio, al
concatenarse con los demás elementos constituyó pruebo plena, en términos
del apartado 3 del precepto antes transcrito.
En ese sentido, precisó que, mediante Razón y Constancia del dos de julio de
dos mil dieciocho, quedó acreditado el evento en beneficio del candidato
denunciado, por constituir una documental pública merecedora de valor
probatorio pleno.
Asimismo, destacó que la Dirección de Auditoría reportó que no encontró
registro por concepto de algún dron en el reporte de gastos derivados del evento
del cuatro de mayo, en beneficio del candidato denunciado.
A partir de lo anterior. la responsable concluyó: a) que no estaba reportado el
dron; b) que el denunciado señaló en sus contestaciones que los conceptos de
gasto estaban debidamente registrados y; c) que al verificar la información se
observó que se incumplió la obligación de reportar el gasto, por lo que en ese
apartado resultó fundada la queja.
Los recurrentes estiman que. con su determinación, la responsable violó el
contenido del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, al resolver de manera dogmática. y sin valorar
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correctamente las pruebas ofrecidas en la instancia administrativa. toda vez que
no utilizaron o se beneficiaron del dron que supuestamente fue observado en el
evento del cuatro de mayo.
En ese sentido, afirman que es incorrecto que el video y las imágenes. así como
una Razón y Constancia, fueran suficientes para tener por acreditado que
contrataron la operación del dron o que lo utilizaron en su beneficio, máxime
que la responsable no se apoyó en algún acta circunstanciada levantada por
algún funcionario público, además de que en la contestación de la denuncia
negaron cualquier responsabilidad y beneficio. de ahí que no había razón para
que reportaran un gasto que no fue realizado.
Al respecto. esto Sala Regional advierte la existencia de la copia certificada del
acta circunstanciada levantada por funcionarios del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. bajo clave de expediente IEPCOE/20/20185, en lo que constan diversos hechos acontecidos entre las
diecisiete horas del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, y las cero horas con
treinta minutos del día siguiente.
No obstante. de la lectura de dicha acta no es posible advertir alguna referencia
o imagen que corresponda a la utilización de un dron, el cual sí es posible
observar. al analizar las pruebas técnicas ofrecidas por el instituto político
denunciante.
De esta forma, a juicio de esta Sala Regional resulta fundado el agravio en
estudio, toda vez que, como lo afirman los recurrentes, la autoridad les sancionó
sin que existieran evidencias suficientes de que los denunciados hubiesen
utilizado un dron en el evento del pasado cuatro de mayo o que se hubiesen
beneficiado del mismo.
Ello, pues la Razón y Constancia que la autoridad concatenó con las pruebas
técnicas, no permite arribar a la conclusión de que efectivamente se utilizó un
dron en los términos señalados en la resolución impugnada.
En efecto, en la Razón y Constancia a que hace referencia la autoridad
responsable se precisa que se encuentra acreditado el registro. por parte del
sujeto obligado, de diversos eventos en el marco de la campaña del candidato
del Partido Acción Nacional a Presidente Municipal de Chapala, entre ellos el
celebrado el cuatro de mayo, al que se denominó APERTURA DE CAMPAÑA
CON CANDIDATO A GOBERNADOR.
No obstante, si bien es cierto que dicha documental permite confirmar la
existencia y el registro del evento, no corrobora el contenido de las
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documentales técnicas, pues no hace referencia al desarrollo de los
acontecimientos o a su contexto.
En consecuencia, en atención a la naturaleza de las pruebas técnicas, no era
posible desprender las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron
llevados a cabo los actos denunciados, ya que resultaba necesaria una
descripción pormenorizada del contenido de los medios ofrecidos y de los
hechos a demostrar, cuestión que en la especie no existió.
De esta manera, esta Sala Regional considera que, al no ser eficaz la Razón y
Constancia invocada por la responsable para corroborar el contenido de las
pruebas técnicas, estas resultaron insuficientes para tener por acreditados los
hechos en ellas contenidos, tal como lo indica la jurisprudencia 4/2014,
aprobada por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, de rubro PRUEBAS
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, según la cual,
requieren la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben
ser adminiculadas, a fin de que los puedan perfeccionar.
Así, al resultar fundado el agravio por parte de los recurrentes, respecto de la
Indebida valoración de las pruebas contenidas en el expediente y no advertir
elementos que sustenten la determinación en el aspecto que nos ocupa. debe
revocarse la sanción Impuesta por la omisión de reportar el gasto en el
uso del dron, de suerte que no es necesario abordar el estudio de los
señalamientos que se dirigen a combatir el método utilizado por la responsable
para establecer el monto de la sanción.
5.2. Estructura metálica.
Caso similar ocurre con la estructura metálica que fue incluida en el apartado
décimo cuarto de la denuncia, en donde el quejoso indicó que a los gastos de
campaña debiera sumarse el uso de una estructura metálica que simulaba
torres de seguridad pública, y que estaba siendo utilizada de manera itinerante
todos los días de la campaña, lo que manifestó que se acreditaba con diversas
fotografías, con las que podía apreciarse la publicidad que se exhibía en la
misma, incluyendo el nombre del candidato, el logotipo del partido postulante y
el objeto de la propaganda, relativa al tema de seguridad.
Por su parte, la responsable tuvo por acreditado el uso de la estructura metálica
en el ya referido evento del cuatro de mayo, en términos análogos a lo ocurrido
en el caso revisado en el apartado anterior, es decir. a partir de pruebas
técnicas, en el caso, diversas fotografías ofrecidas por la parte denunciante.
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Conforme a ese contexto, esta Sala Regional advierte que la responsable no
corroboró el contenido de las referidas pruebas con algún distinto medio de
prueba, de ahí que en el caso la conclusión a la que se arriba sea la misma que
en I supuesto del dron presuntamente utilizado, de ahí lo fundado del agravio.
Esto es, si bien es cierto que dentro de las fotografías que obran en el
expediente, presentadas por la parte denunciante, puede observarse la
estructura a que hizo referencia en su queja, también lo es que no es posible
identificar las circunstancias de su utilización, esto es, no consta la existencia
de algún acto circunstanciado o certificación por parte de la autoridad que
corrobore el dicho del quejoso respecto del contexto en el que haya sido
utilizada la estructura, ahí que no sea jurídicamente válido imponer una sanción
sin la certeza de las circunstancias relativas a la infracción, debiendo ser
revocada la que es materia de controversia.
5.3. Máquina excavadora.
Como se indicó en el considerando anterior, el Partido Acción Nacional y el
ciudadano Alejandro de Jesús Aguirre Curiel sostienen que no se acreditó el
uso de la maquinaria en los términos de la resolución Impugnada pues señalan
que la responsable se basó únicamente en pruebas técnicas (audios y videos)
que son fácilmente alterables y que no hacen prueba plena al concatenarse con
un informe del representante de una revista o con el informe de la auditoría, ya
que la grabación de audio y video del semanario “la página que sí se lee” no
tiene valor pleno, como tampoco lo tiene la nota periodística.
Asimismo, afirman que no quedó acreditado que la excavadora hubiera sido
utilizada durante tres días ya que no existe elemento de convicción que así lo
corrobore.
Por su parte, el Partido Movimiento Ciudadano señala que lo resolución
impugnada viola el principio de equidad e igualdad, al no considerar
adecuadamente las pruebas ofrecidas en la denuncia y su ampliación respecto
del uso de una excavadora ya que solamente tuvo por acreditado su uso durante
tres días cuando quedó debidamente demostrado que se utilizó durante diez
días, máxime que el denunciado no dijo nada al respecto en su contestación de
denuncia.
Ahora bien, de constancias se observa que en el apartado décimo primero de
los hechos de su escrito de denuncia, el Partido Movimiento Ciudadano .sostuvo
que de conformidad a lo publicado en la red social Facebook, observó que se
contrató, como parte de la campaña motivo de controversia, el servicio de
maquinaria pesada para retirar de la zona federal de la laguna de Chapala,
material orgánico tipo tule, en apoyo a los ciudadanos de San Antonio
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Tlayacapan, y que dicha maquinaria trabajaría durante diez días a partir del
siete de Junio.
Por su parte, los denunciados rechazaron los hechos narrados, y señalaron que
lo publicado en la referida red social no podía hacer prueba plena, por tratarse
de una prueba técnica, de suerte que no podía atribuírseles responsabilidad en
los términos de la queja.
Al respecto, la responsable señaló en la resolución impugnada, que las
fotografías y la nota periodística ofrecida por la parte denunciante resultaban
insuficientes para demostrar sus aseveraciones, al generar únicamente indicios
de lo narrado; por ello, en ejercicio de su facultad de investigación y en aras del
principio de exhaustividad, llevó a cabo diversas diligencias.
Destacó, entre las gestiones realizadas, que requirió información al Presidente
Municipal de Chapala respecto de los permisos otorgados para el uso de
maquinaria pesada, sin que a la fecha de la resolución hubiera recibido
respuesta.
Asimismo, señaló que requirió información al Semanario "La página que sí se
lee" respecto de una nota publicada en la que aparece el candidato con playera
y gorra promocionando su candidatura en el malecón y con la maquinaria
pesada10.
A ese respecto, en la resolución impugnada se asentó la recepción de la
respuesta correspondiente. a la cual la responsable le confirió valor Indiciario,
en términos del artículo 21, párrafo 3 del Reglamento de Fiscalización, al
tratarse de una documental privada de la que, entre otras cosas, se desprendió
que la nota surgió de una conferencia de prensa ofrecida por el candidato
denunciado el siete de junio, en la que indicó, entre otras cuestiones, que habían
iniciado trabajos con dicha maquinaria el seis anterior.
Consecuencia de lo anterior, la responsable asentó en la resolución impugnada
que requirió información al Partido Acción Nacional. sin que hubiera recibido
respuesta; asimismo, señaló que solicitó información a la Dirección de Auditoría
respecto del gasto reportado por concepto de maquinaria pesada, en relación
con el candidato incoado, la cual respondió, según la responsable, mediante
ofició INE/UTF/DRN2744/2018, que no se encontraba registro alguno por
concepto de maquinaria pesada.
A partir de lo anterior. la autoridad resolvió que había incumplimiento de la
norma electoral por no reportar el gasto relativo a la renta de maquinaria pesada
por tres días, de ahí que, con base en la matriz de precios correspondiente,
impuso una sanción por el monto de veintiocho mil ochocientos pesos
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($28,800.00 MN), a raíz de nueve mil seiscientos pesos ($9,600.00 M.N) por
cada día.
Asentado lo anterior, resultan inoperantes los agravios hechos valer por el
Partido Acción Nacional y el ciudadano Alejandro de Jesús Aguirre Curiel,
respecto de la indebida valoración de las pruebas. a fin de tener por acreditada
la conducta. Toda vez que no combaten frontalmente la valoración concatenada
que hizo la responsable respecto de las pruebas ofrecidas.
En efecto, si bien los recurrentes refieren que las pruebas tomadas en cuenta
por la responsable carecen de valor probatorio pleno, formulan su agravio
haciendo referencia a su valor individual, sin refutar cómo es que la responsable
realizó su concatenación y la forma en que les otorgó valor probatorio.
En ese sentido, rebaten el valor probatorio de las pruebas técnicas y señalan
que la concatenación de dichos medios con un informe del representante de
una revista resulta insuficiente. pues se trata de una documental privada que
tampoco merece valor probatorio pleno y que tampoco se corrobora con el
informe de auditoría -pues solamente indica la omisión de reportar un supuesto
gasto- sin que tengan tampoco valor probatorio pleno el audio y video
proporcionados por el semanario "La página que sí se lee", además de que la
nota periodística no es concluyente.
Como puede observarse, los recurrentes niegan el valor probatorio otorgado por
la responsable a las pruebas, pero lo hacen en forma individual, sobre la base
de que no puede generar convicción en la autoridad la sumatoria de diversos
elementos que, en lo individual, carecen de valor probatorio pleno.
Así, omiten combatir su valoración conjunta y la coincidencia o discrepancia
existente entre las que fueron ofrecidas por la parte denunciante y las que
recabó por la responsable, así como la consideración contenida en la
Resolución impugnada, respecto de los requerimientos realizados al partido
recurrente y a la autoridad local, y la falta de respuesta a los mismos.
Cabe precisar que el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en sus párrafos 1 y 3 establecen
que las pruebas se valoran en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la experiencia y de lo sana crítica, así como a los principios rectores de la
función electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos
investigados.
Ello, en el entendido de que las documentales privadas y las técnicas pueden
hacer prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse
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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.
De esta manera, a juicio de este órgano jurisdiccional, el dicho de los
recurrentes no desvirtúa los razonamientos que la autoridad esgrimió para tener
por acreditada la irregularidad, consistente en el uso de la maquinaria, por parte
de la campaña del candidato denunciado, con independencia de la existencia
de alguna imagen de un diverso candidato, a partir de los elementos puestos a
consideración de la responsable y de la relación que estimó existente entre
ellos, de ahí que deba desestimarse el planteamiento.
Ahora, en lo atinente al planteamiento que hace el partido Movimiento
Ciudadano, respecto a que quedó acreditado que la maquinaria fue utilizada
durante diez días, éste resulta infundado puesto que no está demostrado en
autos que la maquinaria hubiera sido usada durante ese período, de modo que
no puede imponerse la sanción en los términos solicitados, sin que se estime
cierta su afirmación de que, los denunciados no dieron respuesta al
señalamiento respectivo.
En efecto, de las pruebas que sirvieron de base a la responsable no es posible
advertir que la maquinaria hubiera sido utilizada durante diez días, pues si bien
existe el indicio de que ese sería el tiempo en que se usaría, por haberse
indicado en la nota publicada en el semanario “La página que sí se lee", no
existe ningún elemento que permita arribar a la conclusión que efectivamente
se concluyó con el periodo presuntamente programado.
Por el contrario, de la documental remitida por el director- editor del referido
semanario se advierte la mención relativa a que los trabajos fueron suspendidos
por las autoridades del municipio, sin que expresara conocimiento sobre la
fecha en que ello ocurrió.
De esta manera, a juicio de esta Sala Regional se encuentra acreditado el uso
de la maquinaria en comento y que ésta inició sus trabajos el día seis de junio,
siendo válido deducir conforme a constancias, únicamente, que el siete de junio
seguía en uso, en atención a lo mencionado por el candidato denunciado en la
conferencia de prensa que ofreció en ese día, sin que existan evidencias recabadas por la autoridad u ofrecidas por la parte denunciante- respecto del
tiempo en el que efectivamente fue utilizada, de ahí que no estaba en
condiciones la autoridad de afirmar que su uso se mantuvo durante diez días.
En ese sentido, resulta fundado el agravio del Partido Acción Nacional y del
ciudadano Alejandro de Jesús Aguirre Curial, con relación al plazo en que se
estimó acreditado el uso de la maquinaria.
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Ello es así, pues del aprobar la Resolución impugnada no es posible advertir
cuáles fueron los elementos que permitieron a la responsable determinar que la
máquina fue utilizada durante tres días, ya que la autoridad no precisa cuáles
fueron los días en que realizó los trabajos materia de la denuncia.
En ese sentido, la única referencia que al respecto hace la responsable, es al
momento de determinar que lo sanción se debe imponer con base en la matriz
de precio por la cantidad de tres días, constituyendo una conclusión que carece
de apoyo probatorio y argumentativo, lo cual es jurídicamente injustificado
cuando se trata de la imposición de sanciones.
Por tanto, en atención que únicamente se encuentra acreditado que la
maquinaria fue utilizada durante dos días -seis y siete de junio- debe
revocarse la sanción impuesta, a fin de que la autoridad, emita la determinación
que corresponda respecto del gasto no reportado por concepto de la maquinaria
en cuestión.
(…)
SEXTO. Efectos de la sentencia
En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo
procedente, de conformidad previsto en el artículo 47, apartado 1, de la Ley
General de Sistemas de Medios de Impugnación, es revocar las sanciones que
fueron materia de análisis en los apartados 5.1 y 5.2 de esta sentencia, relativas
al uso de un dron y de una estructura metálica.
Asimismo, se debe revocar parcialmente la resolución reclamada, para el efecto
de que la autoridad responsable emita una nueva resolución de la queja
interpuesta, en los términos de las consideraciones contendidas en el apartado
5.3 de la presente sentencia.
(...)”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando en
consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; en los términos precisados por la
sentencia de mérito.
4. Que al revocar las sanciones por concepto de un dron y una estructura metálica
y al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución
identificada con el número INE/CG961/2018, este Consejo General únicamente se
abocará al pronunciamiento de fondo relativo a la determinación del monto
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involucrado de la máquina excavadora, en el cuales se configuró un gasto no
reportado y no vinculado con la obtención del voto por parte de los sujetos incoados,
en el procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado como INE/QCOF-UTF/389/2018/JAL.
5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace
al procedimiento administrativo sancionador, esta autoridad electoral procedió a
retomar el análisis realizado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, pues se argumentó que esta autoridad, en la
Resolución impugnada no argumentó ni justificó el uso de la máquina excavadora
por tres días.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida,
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:
Considerando

Resolutivo

Efectos

Apartado B, considerando
3, referente al uso del dron
y la estructura metálica
(Gasto no reportado).

TERCERO

Revocar
la
sanción
correspondiente a un gasto no
reportado por concepto de un
dron y una estructura metálica.

Apartado B, considerando
3, referente a la máquina
excavadora.
(Gasto no reportado y no
vinculado con la obtención
del voto).

CUARTO

Emitir una nueva resolución en la
que se considere el uso de la
máquina excavadora únicamente
por dos días.

Acatamiento

Se modifica la parte conducente la
Resolución
INE/CG961/2018,
respecto Considerando 3, en
relación a los Apartados B y C.

6. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la
Resolución identificados con la clave INE/CG961/2018, tocante a la necesidad de
tomar en consideración los Lineamientos emitidos por la autoridad jurisdiccional
correspondientes al Considerando 3, en relación a los Apartados B y C, relativo a
la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del
Procedimiento Administrativo Sancionador de queja en materia de Fiscalización,
instaurado en contra del Partido Político Acción Nacional y el C. Alejandro de Jesús
Aguirre Curiel, otrora candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Chapala, Jalisco, identificado con el número de expediente INE/QCOF-UTF/389/2018/JAL; por lo que en cumplimiento de lo anterior, esta autoridad
procede a dictar el presente Acuerdo.
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7. Que la Sala Regional Guadalajara, al haber dejado intocadas los demás
considerandos que sustentan la Resolución INE/CG961/2018, este Consejo
General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del
considerando 3, en relación al Apartado C; específicamente a la Determinación
del monto involucrado, así como la parte conducente de su respectivo apartado
C1 denominado Individualización de la Sanción y considerando 4
correspondiente a la cuantificación del monto para efectos de tope de gastos
de campaña tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer
en el considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
la ejecutoria materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes:
Modificación de la Resolución INE/CG961/2018
“(…)
C) Gasto no reportado y no vinculado a la obtención del voto.
(…)
Determinación del monto involucrado.
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la
normatividad electoral, y es necesario determinar el valor más alto de acuerdo con
la matriz de precios, esta autoridad le requirió a la Dirección de Auditoría la matriz
de precios más altos del concepto denunciado, obteniendo como costo lo que a
continuación se transcribe:
Proveedor

RFC

Concepto

CONSTRUCTORA
ALGARSI SA DE CV

CAL110314P18

Excavadora

Costo
unitario
$9,600.00
(por día)

Cantidad

Total

2 días1

$19,200.00

Total

$19,200.00

Ahora bien, una vez calificada la falta, se procede a analizar la responsabilidad del
sujeto incoado.
1

Cabe señalar que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la página
31 de la ejecutoría que se acata, estableció que “únicamente se encuentra acreditado que la maquinaria fue utilizada
durante dos días -seis y siete de junio-…”.
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(…)
C1. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 25
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede en la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace al no reporte de gastos no vinculados a la obtención del voto,
consistente en la renta de maquinaria pesada, por parte del C. Alejandro de Jesús
Aguirre Curiel, otrora candidato a Presidente Municipal de Chapala, por el Partido
Acción Nacional, en el Marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en
el estado de Jalisco.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
Tipo de infracción (acción u omisión).
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
a)
b)
c)
d)
e)

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
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sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar el gasto no vinculado a la obtención
del voto por concepto de renta de maquinaria pesada.
En relación con la irregularidad identificada en el apartado anterior, se identificó que
el sujeto obligado erogo gastos no vinculados con la obtención del voto, mismos
que omitió reportar en el SIF durante la campaña del C. Alejandro de Jesús Aguirre
Curiel, otrora candidato a Presidente Municipal de Chapala, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, incumpliendo con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación al artículo 25
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados mismos que carecen de
objeto partidista, por concepto de renta de maquinaria pesada, por un monto de
$19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) contraviniendo lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación al artículo 25
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del
Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Jalisco.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
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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.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial consistente 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, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide 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 de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
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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 siguiente2:
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
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
2 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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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 este orden de ideas en la conducta analizada, el sujeto obligado en comento
vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación
con el artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 3
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
3

Ley General de Partidos Políticos “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento
de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. (…)”
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 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; (…)”
Reglamento de Fiscalización 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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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.
Asimismo establecen que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar
sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier
modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron
entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para
sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en
la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y,
como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
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
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.
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Así las cosas, ha quedado acreditado que sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en
relación al artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos
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.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real 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
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues
recibió financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo IEPC-ACG-022/2018, emitido por el Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, en sesión
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extraordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil dieciocho, por el que se
aprueba la distribución del monto total de financiamiento público estatal para
Partidos Políticos Nacionales con acreditación en el estado de Jalisco, así como
para candidaturas independientes, relativo al ejercicio dos mil dieciocho, en
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del estado de Jalisco, al
resolver el recurso de apelación identificado con la clave RAP-001/2018 y
acumulados RAP -002/2018 y RAP-003/2018. Asignándole como financiamiento
público para actividades ordinarias para el ejercicio 2018, el siguiente monto:
Partido

Financiamiento público para
actividades ordinarias 2018
$ 23,618,286.43

Partido Acción Nacional

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, mediante oficio INE/UTVOPL/9005/2018, el Director de
Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, remitió a esta autoridad el oficio y escrito del
OPLE de Jalisco en el cual obran las sanciones que han sido impuestas al Partido
Acción Nacional, así como los montos que por dicho concepto les han sido
deducidos de sus ministraciones:
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Partido Acción Nacional

Número

Resolución de la
Autoridad

Monto total de la
sanción

Montos de
deducciones realizadas
al mes de Septiembre
2018

Montos por saldar

1

INE-CG785/2015

$1,116,470.90

$955,780.27

$ 160,690.63

En razón de lo anterior, es posible señalar que por cuanto hace al Partido Acción
Nacional tiene un saldo pendiente de $160,690.63 (Ciento sesenta mil seiscientos
noventa pesos 63/100 M.N.), no obstante, lo anterior, la sanción que se le impondrá
no implica un detrimento a su capacidad económica.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrió en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por
el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala A del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar el gasto por renta de maquinaria pesada, por
un monto de $19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.),
aunado a que dicho gasto no tuvo un objeto partidista 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.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas.

 El sujeto obligado no es reincidente.


Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $19,200.00
(diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.)



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer al Partido Acción
Nacional, es la prevista en la fracción III, numeral 1, inciso a) del artículo 456 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, relativa al doble
del monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y
subjetivos señalados en párrafos precedentes.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado $19,200.00 (diecinueve
mil doscientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $38,400.00
(treinta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que la sanción que debe
imponerse al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 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 $38,400.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N.).
(…)
4. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Los
topes de gastos de campaña son los montos máximos que cada partido político
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. Esta figura jurídica encuentra su
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sustento en lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra señala:
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”

Es importante señalar que los gastos no reportados se acumulan para efectos del
rebase de tope de gasto de campaña, tal y como se demuestra a continuación.
Al configurarse la conducta infractora, analizada en el considerando anterior, y
detectarse un gasto no reportado por concepto de renta de una máquina excavadora
que benefició a la campaña del otrora candidato incoado, 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 Jalisco por parte del C.
Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, entonces candidato a Presidente Municipal de
Chapala.
En este sentido, mediante Acuerdo número IEPC-ACG-156/2017, aprobado el
treinta de diciembre de dos mil diecisiete en sesión extraordinaria del Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco,
se determinaron los topes de gastos de campaña para la elección de Presidentes
Municipales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En relación con lo anterior, en dicho acuerdo se determinó lo que a continuación
se refiere:
Candidato

Cargo

C. Alejandro de
Jesús Aguirre
Curiel

Presidente Municipal
de Chapala, Jalisco

Tope de gastos
de Campaña
$178,997.37

Expuesto lo anterior, se valorará el rebase de topes de gastos de campaña, del
Proceso Electoral Local Ordinario, a continuación, se muestran el resultado final:
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Candidato

Cargo

Total de
gastos
según
auditoría
(A)

C.
Alejandro
de Jesús
Aguirre
Curiel

Presidente
Municipal
de
Chapala,
Jalisco

$137,757.54

Monto
cuantificado en
la resolución
INE/CG961/2018
Jingle
(B)

$40,674.98

Total de gastos
en
la resolución
INE/CG961/2018
(A)+(B)

Monto a
cuantificar
en atención
a la
Sentencia
SG-RAP229/2018 y
acumulados
(C)

Total de
gastos en
Acatamiento
a la
Sentencia
SG-RAP229/2018 y
acumulados
(A)+(C)

Tope de
gastos

$178,432.52

$19,200.00

$156,957.54

$178,997.37

Diferencia

-$22,039.83

Así las cosas, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el otrora
candidato Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, no rebasó el tope de gasto de
campaña, establecidos para el cargo de Presidente Municipal de Chapala, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de Jalisco.
(…)”
8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido Acción
Nacional en la Resolución INE/CG961/2018, en sus Resolutivos QUINTO y SEXTO,
así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en el presente
Acuerdo:
Resolución INE/CG961/2018
Resolutivo

QUINTO

SEXTO

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Sentido

Sanción

Resolutivo

Sentido

Sanción

N/A

Una reducción 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
$11,874.98 (Once mil
ochocientos setenta y
cuatro pesos 98/100
M.N).

QUINTO

N/A

Sin efectos

N/A

Una reducción del 25%
(veinticinco
por
ciento)
de
la
ministración mensual
que corresponda al
partido, por concepto
Financiamiento Público
para el Sostenimiento
de
Actividades
Ordinarias

N/A

Una reducción del 25%
(veinticinco
por
ciento)
de
la
ministración
mensual
que corresponda al
partido, por concepto
Financiamiento Público
para el Sostenimiento
de
Actividades
Ordinarias
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Resolución INE/CG961/2018
Resolutivo

Sentido

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Sanción

Resolutivo

Permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$57.600.00 (cincuenta
y siete mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.).

Sentido

Sanción
Permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$38,400.00 (treinta y
ocho mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.).

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los Considerandos 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a los
considerandos 3 y 4, se modifican los Puntos Resolutivos QUINTO y SEXTO para
quedar de la manera siguiente:
(…)
RESUELVE
“(…)
QUINTO. Sin efectos.
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3,
apartado C1, en relación con el considerando 3 Apartado C, se impone al
Partido Acción Nacional una sanción consistente en una reducción 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
$38,400.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).
(…)”
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente la Resolución INE/CG961/2018,
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho,
respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de
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fiscalización, instaurado en contra del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, otrora
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento constitucional de Chapala,
Jalisco, por el Partido Acción Nacional, identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL, respecto de los Considerandos 3 y 4, en los
términos precisados en los Considerandos 6, 7, 8 y 9 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en
el expediente SG-RAP-229/2018 y sus acumulados, remitiéndole para ello copias
certificadas de las constancias atinentes.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo Local
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Jalisco, para que dicho organismo esté en
posibilidad de notificar a los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se
solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Guadalajara y a este
Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a
veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Jalisco, a efecto que todas la sanción determinada sea pagada en dicho
Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales
7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya
causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este
Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente
Acuerdo.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG1324/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO, RECAÍDA AL
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
SG-RAP-234/2018

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG1127/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de
los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de
Jalisco.
II. Recursos de Apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto de dos mil
dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de
apelación para controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG1127/2018.
III. Turno en Sala Superior. Al haberse presentado el respectivo medio de
impugnación, a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, por medio del proveído respectivo, la Magistrada Presidenta de la
referida Sala, ordenó integrar el expediente SUP-RAP-241/2018 y turnarlo a la
ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
IV. Escisión y reencauzamiento. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho,
mediante actuación colegiada, se determinó la escisión del recurso SUP-RAP241/2018 y remitir a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, copia certificada de la demanda, a efecto de que esta
conociera lo relativo a las conclusiones de Ayuntamientos y Diputados Locales,
correspondientes al estado de Jalisco.
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V. Recepción y turno a ponencia. Remitidas las constancias respectivas a la Sala
Regional Guadalajara, fue registrado el recurso de apelación SG-RAP-234/2018 y
turnado a la ponencia del Magistrado Electoral, Eugenio Isidro Gerardo Partida
Sánchez.
VI. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido,
en sesión pública celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho,
determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a continuación:
“(…)
“ÚNICO. Se revoca parcialmente la resolución combatida, en los términos y
para los efectos precisados en esta sentencia.
(…)"

Que por lo anterior y en razón al considerando 7 de la sentencia de mérito relativo
a los EFECTOS de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo
que a continuación se transcribe:
“(...)
7. EFECTOS
En consecuencia, conforme a los razonamientos antes expuestos, y al resultar
sustancialmente fundado el agravio relativo a la conclusión C20_P2, procede
revocar parcialmente la resolución combatida, en cuanto al partido apelante, a
efecto de dejar sin efectos la sanción impuesta en tal conclusión.
Para ello, tomando en consideración que para las conclusiones C17_P2 y
C20_P2, se fijó una multa conjunta, la responsable deberá re individualizar la
sanción correspondiente en lo individual a la conclusión C17_P2, en la lógica
que esta, no podrá ser superior a la anteriormente impuesta por las dos
conclusiones de referencia.
(…).”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación
considerando lo anteriormente expuesto.
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VII. Derivado de lo anterior, y toda vez que el recurso de apelación SG-RAP234/2018, tuvo por efecto dejar sin efectos la conclusión C20_P2, así como re
individualizar la sanción correspondiente en lo individual a la conclusión C17_P2,
respecto al Partido de la Revolución Democrática, y en virtud de que no se advierte
que la sentencia de mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que la
Resolución antes identificada será modificada respecto a las conclusiones ya
citadas, dejando intocado el resto de su contenido, por lo que con fundamento en
los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que
conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el
proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa);
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SG-RAP-234/2018.
3. Que por lo anterior y en razón de los establecido en el Considerando 6 de la
sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al
expediente citado, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación determinó lo que a continuación se transcribe en su parte
conducente:
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“(…)
6. ESTUDIO DE FONDO
6.1. Conclusiones C17_P2 y C20_P2
Conclusión
C17_P2

C20_P2

Conducta
El sujeto obligado omitió
el registro de gastos de
trasportación terrestre
de personal, gasolina,
viáticos,
para
el
cumplimiento de 126 de
sus eventos

Elección
Diputados

El sujeto obligado omitió
reportar al menos una
cuenta
bancaria,
estados de cuenta,
conciliaciones
bancarias, tarjeta de
firmas y contrato de
apertura, en el periodo
de campaña

Diputados

Sanción

Multa que asciende
a
20
(veinte)
Unidades
de
Medida
y
Actualización para
el ejercicio dos mil
dieciocho,
cuyo
monto equivale a
$1,612.00
(Mil
seiscientos
doce
pesos 00/100 M.N.)

6.1.1. Falta de acreditación de la realización de gastos
Que no se realizó una revisión exhaustiva de las probanzas ofertadas, ni una
debida valoración y graduación de las conductas sancionadas, pues se impuso
una sanción excesiva, imprecisa e indebidamente fundada y motivada,
considerando que si no se reportaron gastos y la autoridad no tiene certeza de
que se hayan realizado egresos, no puede sancionar una supuesta omisión,
máxime si no acredita con prueba alguna que los eventos reportados hayan sido
onerosos o que se hayan dejado de reportar gastos.
Decisión
El agravio resulta inoperante, en virtud a que, el apelante parte de la premisa
inexacta de que la sanción impuesta guarda relación con que los eventos hayan
sido onerosos, no obstante, la sanción en estudio fue fijada con motivo no del
costo de los eventos, sino por la omisión de reportar gastos de transportación y
viáticos en aquellos que se registraron como foráneos.
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Esto, pues si bien el recurrente al dar contestación al oficio de errores y
omisiones, refirió que “la observación es infundada, incongruente e ilógica, ya
que se trata de campañas de diputados locales, y que los eventos se realizan
en las demarcaciones geográfico electores de los Distritos en los que compiten
y hacen campaña, en ese sentido resulta IMPOSIBLE que un candidato a
diputado haga campaña de manera foránea, ya que solamente se traslada a las
localidades que integran su Distrito (…)”.
Lo cierto es que, parte igualmente de la premisa falsa, de que la calidad de
foráneo que alude la responsable, refiere a fuera de la Entidad o fuera del
Distrito por el que contendieron tales candidatos, sin embargo, es de resaltar
que la distritación electoral comprende en algunos casos, más de un municipio,
de modo que, si el propio apelante reportó eventos celebrados en un municipio
distinto al en que se ubica la cabecera distrital, es inconcuso que realizó gastos
de trasportación, gasolina y/o viáticos para el cumplimiento de dichos eventos,
lo que debió ser reportado ante la autoridad fiscalizadora.
6.1.2. Registro de ID en el SIF no genera la obligación de abrir cuenta a los
candidatos a diputados de representación proporcional
Que resulta improcedente la sanción impuesta, pues los candidatos a diputados
de representación proporcional no llevan actos de campaña, por lo que no es
de solicitarles la apertura de al menos una cuenta bancaria, por el solo hecho
de contar con un ID en el SIF, de ahí que haya una indebida fundamentación,
motivación y valoración de pruebas.
Decisión
El agravio en estudio deviene sustancialmente fundado, en virtud a que, como
refirió la responsable en el Dictamen Consolidado de mérito para el caso de los
candidatos de representación proporcional, el hecho de que se les haya
generado una contabilidad en el sistema, no implica que en la realidad el
candidato sí realice gastos en su beneficio.
En esa tesitura, si tales candidatos de representación proporcional no realizan
gasto alguno, es inconcuso que no adquieren de forma automática -por el solo
hecho de tener un ID en SIF-, la obligación de registrar al menos una cuenta
bancaria, y presentar los estados de cuenta, conciliaciones bancarias, tarjeta
de firmas y contrato de apertura de esta, pues de la normativa aplicable, no se
advierte disposición expresa y taxativa que así lo refiera, de ahí que proceda
dejar sin efectos la sanción impuesta respecto a la conclusión C20_P2.
(…)
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7. EFECTOS
En consecuencia, conforme a los razonamientos antes expuestos, y al resultar
sustancialmente fundado el agravio relativo a la conclusión C20_P2, procede
revocar parcialmente la resolución combatida, en cuanto al partido apelante,
a efecto de dejar sin efectos la sanción impuesta en tal conclusión.
Para ello, tomando en consideración que para las conclusiones C17_P2 y
C20_P2, se fijó una multa conjunta, la responsable deberá re individualizar la
sanción correspondiente en lo individual a la conclusión C17_P2, en la lógica
que esta, no podrá ser superior a la anteriormente impuesta por las dos
conclusiones de referencia.
(...)”

4. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace
a las conclusiones C17_P2 y C20_P2, del Considerando 33.3, respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos de
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Jalisco, esta autoridad
electoral procedió a retomar el análisis realizado por la Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se determinó dejar
sin efectos la conclusión C20_P2, así como re individualizar la sanción
correspondiente en lo individual a la conclusión C17_P2, respecto al Partido de la
Revolución Democrática, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de
mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que la Resolución antes
identificada, y por ende, el respectivo Dictamen serán modificados respecto a las
conclusiones ya citadas, dejando intocado el resto de su contenido.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida,
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:
Sentencia

Conclusiones

Efectos

Acatamiento

Revocar parcialmente la
resolución
combatida,
dejando sin efectos la
conclusión
C20_P2,
dejando
intocada
la
presente conclusión que
fue sancionada de manera
conjunta con la revocada.

C17_P2

Emitir una nueva Resolución, a
efecto de que se re individualice
la sanción correspondiente en lo
individual
a
la
conclusión
C17_P2.

Se modifica la parte conducente de
la Resolución INE/CG1127/2018,
respecto de las conclusiones
C17_P2 y C20_P20, en los términos
precisados en los Considerandos 4,
5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo.
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Sentencia

Conclusiones

Efectos

Acatamiento

Revocar parcialmente la
resolución combatida, a
efecto de dejar sin efectos
la sanción impuesta en la
presente conclusión.

C20_P2

Dejar sin efectos la conclusión
C20_P2.

N/A

5. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la
Resolución identificada con la clave INE/CG1127/2018, tocante a dejar sin efectos
la conclusión revocada y, re individualizar la sanción que subsiste a pesar que fue
impuesta de manera conjunta con la revocada, ésta autoridad procede a dictar el
presente Acuerdo.
6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a
sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que
se le imponga.
En este sentido, mediante el Acuerdo IEPC-ACG-022/2018 emitido por el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Jalisco, se le asignó
al Partido de la Revolución Democrática en dicha entidad, como financiamiento
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente:
Monto de financiamiento público

Partido Político

para Actividades Ordinarias 2018

Partido de la Revolución Democrática

$24,654,310.88

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, 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 las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
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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 esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a
través del oficio INE/UTVOPL/9005/2018 de fecha doce de septiembre de dos mil
dieciocho, emitido por la Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad de
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto
Nacional Electoral, mediante el cual informa que el Partido de la Revolución
Democrática no tiene adeudos pendientes de cubrir al mes de septiembre de dos
mil dieciocho.
De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político,
pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectaría de
manera grave su capacidad económica, por tanto, está en posibilidad de solventar
la sanción pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo.
7. Que la Sala Regional Guadalajara, al haber dejado intocadas las demás
conclusiones contenidas en la Resolución INE/CG1127/2018, este Consejo General
únicamente se abocará a la modificación del Considerando 33.3 del Partido de la
Revolución Democrática, por lo que hace al Punto Resolutivo TERCERO, inciso
a), relativo a las conclusiones C17_P2 y C20_P2; así como la parte conducente de
su respectivo apartado denominado Imposición de la Sanción, en los términos
siguientes:
Modificación de la Resolución
“(…)
33.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, en el estado de Jalisco, se procederá a realizar su demostración y
acreditación por subgrupos temáticos.
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De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado
son las siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión C17_P2.
(…)
No.

Conclusión

C17_P2

“El sujeto obligado omitió el registro de gastos de trasportación
terrestre de personal, gasolina, viáticos, para el cumplimiento
de 126 de sus eventos.”

(…)
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
la falta relativa a la conclusión C17_P2, que se presentó en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 22 de
la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
la imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada
(1)

Acción u
omisión
(2)

C17_P2. El sujeto obligado omitió el registro de gastos de
trasportación terrestre de personal, gasolina, viáticos, para Omisión
el cumplimiento de 126 de sus eventos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede
identificada con el número (1).
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en el estado de Jalisco, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
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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 de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita
plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del partido político, sino únicamente su puesta
en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas
rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables
para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor
común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por
ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público,
esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los
sujetos obligados1.
En la conclusión C17_P2 el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en los
artículos 25, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; 54,
numeral 2, inciso y), numerales 4, 5 y 8; 58, 59, numeral 1, y 277, numeral 1, inciso
e), 127, numeral 3, 143 Bis del Reglamento de Fiscalización. 2

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente
SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de
los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas,
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
2 Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.
1
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De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya
finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control
contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y
egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida
en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la
autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar
a cabo la función de la fiscalización.
La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual
los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación
de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando
a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que
los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen
dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de
financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la
veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en
cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la
autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por
ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus
gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar
contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los gastos con
documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de
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los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La
obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las
disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los partidos
políticos de realizar bajo un debido control el registro contable de sus gastos,
consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad
fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus
informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la
autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables
llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus
operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos
no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en
comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral,
esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio
impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos de origen público o
privado del partido político.
En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente constituye
una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma
ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del partido
político.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un riesgo o peligro
de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin
afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes
políticos.
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Así, es deber de los entes 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
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del Informe de
los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado,
por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no
se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el
incumplimiento de la obligación del adecuado control 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. Al respecto, las faltas pueden actualizarse como
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.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las distintas
conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los
entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis
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temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, no
acreditan la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino
únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando
el principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en una
conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en peligro (abstracto) el
bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad electoral no contó con los
elementos necesarios para ejercer un debido control en la fiscalización de dicho
ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche,
pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
El sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una
FALTA FORMAL, en la que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se
expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un riesgo o
peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una
afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como LEVE.
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el presente Acuerdo, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que
el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar
las sanciones que en el presente caso se determinen.
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido
político, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como LEVE.



Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el reglamento de la materia.



Que, al tratarse de una falta, existió singularidad en la conducta por el sujeto
obligado.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante,
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007,
en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o
no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea
determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto
involucrado.
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con la
omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
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Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.
De este modo, dicha irregularidad trae como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos
con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.3
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
3
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en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de la
Revolución Democrática, es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 456
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (ochocientos seis pesos 00/100
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 así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
(…)
8. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta al Partido de la
Revolución Democrática en la Resolución INE/CG1127/2018, en su Resolutivo
TERCERO, así como las modificaciones procedentes de acuerdo a lo razonado en
el presente Acuerdo:
Resolución INE/CG1127/2018
Conclusiones

Monto

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Sanción

Conclusiones

Involucrado

Monto

Sanción

Involucrad
o

C17_P2 y C20_P2

N/A

Una

multa

que

C17_P2

N/A

Una multa que asciende

asciende a 20 (veinte)

a 10 (diez) Unidades de

Unidades de Medida y

Medida y Actualización

Actualización para el

para el ejercicio dos mil

ejercicio

dieciocho, cuyo monto

dos

mil

dieciocho, cuyo monto

equivale

equivale a $1,612.00

(ochocientos

(Mil seiscientos doce

pesos 00/100 M.N.).

pesos 00/100 M.N.)
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9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los Considerandos 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las
conclusiones C17_P2 y C20_P2, se modifica el Punto Resolutivo TERCERO para
quedar de la manera siguiente:
(…)
RESUELVE

(…)
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.3, de
la presente Resolución, se impone al Partido de la Revolución Democrática, las
sanciones siguientes:
a) 1 Falta de carácter formal: conclusión C17_P2.
Una multa que asciende a 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $806.00 (ochocientos seis
pesos 00/100 M.N.).
(…)”
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1127/2018,
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho,
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la
revisión de los informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Jalisco, por lo que
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hace al Partido de la Revolución Democrática, respecto de las conclusiones
C17_P2 y C20_P2, en los términos precisados en los Considerandos, 6, 7, 8 y 9
del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta
vía se modifica.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Jalisco para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a los
interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del
presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local
remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de
Jalisco, a efecto de que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo
Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir
del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones
aplicables.
QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente
Acuerdo.
SEXTO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en
el expediente SG-RAP-234/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las
constancias atinentes.
SEPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG1325/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-92/2018

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado
INE/CG350/2018 y la Resolución INE/CG351/2018, respecto de las irregularidades
encontradas en la revisión de los Informes de Precampaña de los Ingresos y Gastos
de los precandidatos a los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Sonora.
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el seis de abril de dos mil
dieciocho, el partido Movimiento Ciudadano, interpuso recurso de apelación a fin de
controvertir el Dictamen y la resolución antes citados, recibido en Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el diez de abril de la presente
anualidad y remitido el recurso en misma fecha a la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar que este órgano
jurisdiccional era el competente para conocer del medio de impugnación,
radicándose bajo el número de expediente SG-RAP-92/2018.
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el
recurso de apelación referido, en sesión pública celebrada el tres de mayo de dos
mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo PRIMERO, modificar el
Dictamen y resolución impugnadas, señalando textualmente lo siguiente:
“PRIMERO. Se modifica el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada
conforme a lo precisado en esta sentencia.”
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IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria antes citada tuvo por efectos modificar, en
lo que fuera materia de impugnación, la Resolución INE/CG351/2018, así como
también el Dictamen Consolidado INE/CG350/2018, mismo que forma parte de la
motivación de la resolución que se acata e interviene en los efectos ordenados por
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c),
d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d) y g), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias
que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en
consecuencia se presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, incisos j), aa) y jj); 190,
numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) ,de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los sujetos obligados.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso, el recurso de apelación identificado como SG-RAP-92/2018.
3.Que el tres de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la primera circunscripción
plurinominal, resolvió modificar en su parte conducente la resolución identificada
con el número INE/CG351/2018 así como el Dictamen Consolidado
INE/CG350/2018, dictados por este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, misma que fue controvertida por Movimiento Ciudadano, para los efectos
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precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento a los mismos, se
procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos TERCERO y CUARTO de
la sentencia SG-RAP-92/2018, relativos a los apartados de Estudio de fondo y
Efectos, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, determinó, fundamentalmente, lo que a continuación se transcribe
“(…)
TERCERO. Estudio de fondo. De conformidad con los agravios señalados en
el escrito de demanda, se procede a realizar el estudio de los mismos.
El agravio expuesto por el partido político actor respecto de las conclusiones
3 y 12 es fundado por las siguientes consideraciones.
Del análisis de las constancias que integran el expediente, así como de la
revisión efectuada en el SIF, se advierte que a través del oficio
INE/UTF/DA22239/18 (oficio de errores y omisiones), que la Unidad Técnica
de Fiscalización (UTF) el tres de marzo de la presente anualidad le hizo saber
al instituto político la omisión de presentar estados de cuenta y conciliaciones
bancarias correspondientes a los meses de enero y febrero, relacionados con
la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de precampaña de diversos
precandidatos, por lo que le requirió que presentara mediante el SIF lo
siguiente:


El o los estados de cuenta bancarios correspondientes;



La o las conciliaciones bancarias correspondientes, y;



Las aclaraciones que su derecho convengan.

En respuesta a lo anterior, mediante oficio TESO-COE009/2018, el partido
político recurrente presento diversa documentación requerida y, además le
informo a la autoridad que, en cada una de las conciliaciones bancarias
correspondientes al mes de febrero, encontraría en el apartado de “otras
evidencias”, una carta enviada por el Banco Nacional de México S.A.
Citibanamex, en la que se informa que los estados de cuenta de febrero se
encuentran en proceso.
De acuerdo con lo señalado, en el Dictamen Consolidado se precisó que la
observación relativa a los estados de cuenta y conciliaciones bancarias de
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febrero quedo como “no atendida” porque el sujeto obligado había omitido
presentarlos.
En consecuencia, en la resolución impugnada la responsable determino
sancionar al partido político recurrente por la cantidad de sesenta UMAS,
equivalentes a $4,529.40 (cuatro mil quinientos veintinueve 40/100 M.N.), por
el total de seis conclusiones consideradas formales, en las que se encuentran
las relativas a las conclusiones 3 y 12.
En ese sentido, esta Sala Regional estima que la autoridad responsable no fue
exhaustiva en la revisión de la documentación presentada por el partido político
como consecuencia de los requerimientos y observaciones realizadas en el
oficio de errores y omisiones.
Ello, porque en el Dictamen Consolidado correspondiente no hizo mención
respecto al oficio emitido por la institución bancaria que el partido recurrente
afirma que anexó, con la finalidad de justificar porque no estaban en posibilidad
de registrar los estados de cuenta de febrero y las respectivas conciliaciones
bancarias.
En efecto, la autoridad responsable tenía que pronunciarse respecto de la
manifestación y la documentación presentada por el partido político, pues se
trata de una aclaración que se relacionaba directamente con el requerimiento
y conducta señalada en el oficio de errores y omisiones; aunado a que la carta
contiene un sello de siete de marzo de la presente anualidad; es decir, la fecha
de emisión indica que hasta ese momento el sujeto obligado no tenía los
estados de cuenta.
Además, también se advierte que le indico a la responsable el lugar en donde
había cargado dicha carta, es decir, en el rubro de “otras evidencias”.
Por su parte, como lo afirma el partido político actor en su demanda, la carta
de la institución bancaria si se encuentra registrada en el SIF en las siguientes
cuentas y con el nombre de archivo que se precisa en la última de las columnas:
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Por otro lado, también se advierte que la responsable fundó y motivó
indebidamente su resolución porque de la carta que emitió la institución
bancaria, se observa que se precisó una lista de estados de cuenta bancarios
que estaban en proceso, entre las que se encuentran los requeridos por la
autoridad, con excepción de la correspondiente a Jesús Everardo Espinoza
Álvarez.
En este sentido, esta Sala Regional estima que con el oficio de institución de la
institución bancaria que exhibió el partido político se justifica plenamente la falta
de presentación de los estados de cuenta solicitados por la responsable, pues
se encontraban en imposibilidad para hacerlo porque no tenía en su poder
dicha documentación, y estos no habían sido generados por la institución
bancaria.
Asimismo, dado que las conciliaciones bancarias derivan del análisis o revisión
que se realiza de la información registrada por el sujeto obligado y los estados
de cuenta correspondientes, entonces el partido político tampoco se
encontraba en posibilidad de realizar el cotejo o la conciliación bancaria relativa
a dicho mes, por carecer de uno de los elementos esenciales para realizar esa
actividad.
En consecuencia, se estima que la autoridad responsable no fue exhaustiva en
revisar y valorar la documentación presentada por el partido político recurrente,
ya que tenía el deber de realizar la valoración del oficio presentado para dar
respuesta a las observaciones realizadas en el oficio de errores y omisiones
correspondientes, pues este se encontraba directamente relacionado con el
requerimiento efectuado.
Por tanto, lo procedente es modificar la parte correspondiente a la sanción que
fue impuesta al partido político recurrente por las conductas señaladas en las
conclusiones 3 y 12.
Por lo que la responsable tendrá que re individualizar la sanción que había sido
impuesta por el conjunto de faltas formales considerando que desarrolladas las
conclusiones 7, 13, 14 y17 quedan firmes por no haber sido impugnadas y,
respecto de las conclusiones 3 y 12, modificar considerando que solo en el caso
del precandidato Jesús Everardo Espinoza Álvarez, no quedo justificada la
ausencia del estado de cuenta bancario y su respectiva conciliación,
(…)


Conclusión 5. El sujeto. Obligado registro aportaciones de simpatizantes
en especie por concepto de donación de gasolina y volantes usados en el
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proceso de precampaña, no obstante, omitió presentar la documentación
que compruebe el origen del recurso, por un importe de $3,216.00
(…)
El agravio se considera parcialmente fundado, porque el partido político actor
si adjunto la documentación que la responsable le requirió en el oficio de errores
y omisiones respecto de uno de los dos precandidatos que fueron motivo de la
sanción.
(…)
En este contexto, de la revisión al SIF se advierte que, en lo que respecta a
Javier Heberto Celaya Carrillo no se localizó el registro requerido; por otra
parte, en cuanto a la información registrada de Jesús Antonio Madrid del Río,
si se encuentra en el sistema el contrato de donación correspondiente.


Conclusión 8. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por
concepto de arrendamiento de equipo transporte por un monto de
$103,711.82.



Conclusión 19. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por
concepto de arrendamiento de equipo de transporte por un monto de
$99,582.93.

(…)
En circunstancia se considera que el agravio es fundado por que el reglamento
de Fiscalización se advierte que el equipo de transporte o vehículos si pueden
ser recibidos a través de comodato sin que sea necesario que provengan del
activo fijo del partido político, y dichos bienes tienen que ser registrados en
cuentas de orden.
Esto es así, porque de los artículos 72, párrafo 2 y 74, párrafo 1, del
Reglamento se desprende que en el caso de os bienes muebles recibidos para
su uso o goce temporal, documentados a través de contratos de comodato, su
registro se hará en cuentas de orden y, cuando se trate de gastos de operación
de precampaña, deberán evaluarse y reportarse como aportación en especie
(…)
Así, de la revisión efectuada en el SIF, en el apartado de “descripción de la
póliza” se desprende la existencia de la aportación en especie –vehículos- a
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través de contratos de comodato, registrados por cada uno de los
precandidatos señalados…
(…)


Conclusión 22. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por
concepto de propaganda y gastos de propaganda en cantidad de
$83,754.00.

(…)
En ese sentido, el partido político manifestó que las playeras las compraron los
jóvenes para eventos que se suscitaron en noviembre y diciembre de dos mil
diecisiete, y en ese evento los volvieron a usar para identificarse como
militantes, por lo que anexaban la nota del gasto realizado en noviembre del
año pasado.
Respecto a las sillas, argumento que anexaba contrato de comodato; en cuanto
al inmueble adujo que correspondía a la casa de precampaña y anexo contrato
de comodato.

Por lo que se refiere al grupo musical y los instrumentos que utilizaron,
argumento que este estuvo formado entre los mismos integrantes de jóvenes
simpatizantes y los instrumentos son de su propiedad.
Finalmente, manifestó que el agua embotellada fue una aportación voluntaria
de una de las simpatizantes y preciso que adjuntaba la factura correspondiente.
Enseguida, la responsable emitió la Resolución en la que sanciono al partido
por las conductas señaladas en la conclusión 22, al cumplir con lo dispuesto en
los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos
Políticos (LGPP) y 127 del Reglamento de Fiscalización.
De acuerdo con las circunstancias relatadas, esta Sala Regional estima que el
agravio es fundado por que como lo refiere el partido recurrente, la
responsable no fundo ni motivo adecuadamente la resolución y el Dictamen
correspondiente, pues la conducta por la que fue inicialmente requerido es una
diversa.
Asimismo, se observa que el sujeto obligado atendió el requerimiento realizado,
es decir, realizo diversas manifestaciones relacionadas con el gasto derogado
en el evento y adujo que adjunto la documentación soporte.
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Además de lo anterior, el agravio del actor también es fundado porque la
resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada al ser
incongruente la conducta señalada en el Dictamen correspondiente y la
resolución impugnada, debido a que se sanciona al partido político recurrente
por la supuesta violación a lo establecido en los artículos 19, párrafo 21 inciso
a), fracción I, de la LGPP y 127 del Reglamento de Fiscalización, que
corresponden a la obligación de presentar informes de precampaña
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados,
además del deber de realizar el registro contable de los egresos
correspondientes, cuando en el Dictamen se argumentó con base a un artículo
relacionado con el prorrateo.
“(…)
“4. EFECTOS
a) Toda vez que resultó fundado el agravio respecto de las conclusiones 3 y
12, con excepción de la cuenta bancaria y conciliación correspondiente a
Jesús Everardo Espinoza Álvarez, se modifica el Dictamen Consolidado y
la resolución impugnada en la parte conducente, para el efecto de que la
autoridad responsable proceda a realizar la individualización de la sanción
correspondiente, de conformidad con lo expresado en el Considerando
Tercero de esta sentencia.
b) Asimismo, al resultar fundado el agravio relativo a la conclusión 5, sólo en
lo que respecta al precandidato Jesús Antonio Madrid Del Río, se modifica
el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada en la parte conducente,
para el efecto de que la autoridad responsable proceda a realizar la
individualización de la sanción correspondiente, de conformidad con lo
expresado en el Considerando Tercero de esta sentencia.
c) Al haber sido fundado el agravio, se revocan las sanciones impuestas al
partido político recurrente, con motivo de las infracciones señaladas en las
conclusiones 8, 19 y 22 de conformidad con lo expresado en el
Considerando Tercero de esta sentencia.
(…)”
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5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, en específico, por
lo que hace a la revocación de las conclusiones 8, 19 y 22; y la revocación parcial
de las conclusiones 3, 5 y 12 de derivadas de la revisión del informe de precampaña
de los otrora precandidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Sonora, esta autoridad atendió las consideraciones formuladas en el recurso de
apelación SG-RAP-92/2018, y cuyos efectos de revocación modifican el monto de
los saldos finales de egresos de la campaña ostentada por la recurrente.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia
referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con
el sentido de la sentencia:

Conclusión
original

Efectos

Acatamiento

Conclusión 3
C3. El sujeto obligado omitió presentar el estado de cuenta bancario
correspondiente al mes de febrero de 2018.
Que la autoridad electoral modifica el Dictamen Consolidado y la
resolución impugnada en la parte conducente, para el efecto que se
proceda a realizar la individualización de la sanción correspondiente,
de conformidad con lo expresado en el Considerando Tercero de esta
sentencia.
En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
individualiza la sanción que había sido impuesta por el conjunto de
faltas formales considerando que desarrolladas las conclusiones 7, 13,
14 y17 quedan firmes por no haber sido impugnadas y, respecto de las
conclusiones 3 y 12, modificar considerando que solo en el caso del
precandidato Jesús Everardo Espinoza Álvarez, no quedo justificada la
ausencia del estado de cuenta bancario y su respectiva conciliación.
Cabe señalar que la conclusión 12 fue materia de impugnación; sin
embargo, en atención al mandato realizado por el órgano jurisdiccional
solo fue reindividualizada la sanción respecto a la conclusión 3,
derivado de que aún y cuando el recurrente alega que exhibió
documentación que solventa las conclusiones 3 y 12, lo cierto es que,
no se advierte documentación respecto del C. Jesús Everardo Espinoza
Álvarez
que
fue
materia
de
observación
en
la
conclusión 3, por tal motivo subsiste la omisión de presentar
documentación de un candidato, solo por cuanto hace a esta última
conclusión.
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Conclusión
original

Efectos

Acatamiento

Conclusión 5
C5. El sujeto obligado registró aportaciones de simpatizantes en
especie por concepto de Donación de gasolina en especie y Volantes
usados en el proceso de precampaña, no obstante, omitió presentar la
documentación que compruebe el origen del recurso, por un importe de
$3,216.00.
Que la autoridad electoral modifica el Dictamen y la resolución
impugnada toda vez que con respecto al precandidato Javier Heberto
Celaya Carrillo no se localizó el registro requerido; por otra parte, en
cuanto a la información registrada de Jesús Antonio Madrid del Río si
se encuentra el contrato de condonación, por lo que se re individualiza
la sanción impuesta.
En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica
el Dictamen y la resolución impugnada solo con respecto a Jesús
Antonio Madrid del Río y se individualiza la sanción correspondiente,
de conformidad con lo expresado en el Considerando Tercero de esta
sentencia.
Conclusión 8

Conclusión
original

Efectos

Acatamiento

Conclusión
original
Efectos

C8. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto
de arrendamiento de equipo de transporte por un monto de
$103,711.82.
Que la autoridad electoral modifica el Dictamen y la resolución
impugnada para eliminar la sanción impuesta al partido político
recurrente, con motivo de las infracciones señaladas en la conclusión
8, en virtud de que el partido político si acredito que recibió como
aportación en especie los vehículos para uso de las precampañas
señaladas, a través de contratos de comodato y de ese modo, los
gastos de gasolina señalados si tienen justificación.
En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica
el Dictamen para atender la observación señalada y la resolución
impugnada para eliminar la sanción impuesta a la conclusión 8, toda
vez que en el Dictamen señala que el sujeto obligado omitió presentar
la documentación comprobatoria de aportación en especie.
Conclusión 19
C19. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto
de arrendamiento de equipo de transporte por un monto de $99,582.93.
Que la autoridad electoral modifica el Dictamen y la resolución
impugnada para eliminar la sanción impuesta al partido político
recurrente, con motivo de las infracciones señaladas en la conclusión
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Acatamiento

Conclusión 19
19, en razón de que el partido político si puede recibir equipo de
transporte o vehículos a través de comodato sin que sea necesario que
provengan del activo fijo del partido político, por lo cual no tenía
obligación de reportarlo como gasto de arrendamiento, en razón de los
anterior y por la naturaleza de la operación estos bienes deben
registrarse en cuentas de orden.
En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica
el Dictamen para atender la observación realizada y la resolución
impugnada para eliminar la sanción impuesta a la conclusión 19, toda
vez que en el Dictamen señala que el sujeto obligado omitió realizar el
registro contable de gastos por concepto de arrendamiento de equipo
de transporte de acuerdo al manual de contabilidad.
Conclusión 22

Conclusión
original
Efectos

Acatamiento

C22. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto
de propaganda y gastos de propaganda en cantidad de $83,754.00.
Que la autoridad electoral modifica el Dictamen y la resolución
impugnada para eliminar la sanción impuesta al partido político
recurrente, con motivo de las infracciones señaladas en la conclusión
22, para considerar las manifestaciones realizadas por el partido
político recurrente y dar por atendida la observación.
En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica
el Dictamen para atender la observación realizada y la resolución
impugnada para eliminar la sanción impuesta a la conclusión 22, toda
vez que en el Dictamen señala que el sujeto obligado omitió realizar el
registro contable de gastos por concepto de gastos de propaganda.

6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las
condiciones socio económicas del ente infractor.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Movimiento Ciudadano cuenta
con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso,
se le imponga, toda vez que mediante el Acuerdo CG02/2018 emitido por el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Sonora, se les asignó
como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el
monto siguiente:
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Financiamiento público
actividades ordinarias 2018

Partido Político

Movimiento Ciudadano

$8,193,632.00

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho 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 de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio INE/UTVOPL/9151/2018, el Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, informó el saldo
pendiente de pago respecto del Partido Movimiento Ciudadano al mes de
septiembre de 2018, en los términos siguientes:
Partido Político
con acreditación
local

Movimiento
Ciudadano

Resolución de la
Autoridad

Monto total
de la sanción

INE/CG526/2017*

$1,649,380.83

Montos de
deducciones
realizadas al
mes de
septiembre
de 2018
-

$1,649,380.83

$1,649,380.83

INE/CG351/2018*

$1,440,223.89

-

$1,440,223.89

$1,440,223.89

INE/CG1151/2018*

$ 255,358.25

-

$ 255,358.25

$ 255,358.25

$3,344,962.97

$3,344,962.97

$3,344,962.97

Montos por
saldar

Total

Nota.- Es importante informar que por motivos de encontrarse impugnadas todavía no se han aprobado los acuerdos de
aplicación de sanciones correspondiente a las multas de Precampañas y Campañas del Proceso Electoral 2017-2018.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el Partido Movimiento
Ciudadano, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente
a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político a nivel local,
pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello
no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
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posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
7. Cumplimiento a la sentencia SG-RAP-92/2018.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, la H. Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP92/2018, interpuesto por el instituto político Movimiento Ciudadano en contra del
Dictamen Consolidado y la Resolución INE/CG350/2018 e INE/CG351/2018 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de
precampaña de los Ingresos y Gastos de los precandidatos a los cargos de
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida en
congruencia con el sentido de la resolución, para lo cual se realizaron las siguientes
acciones relacionadas con las conclusiones 3, 5, 8, 12, 19 y 22, quedando de la
siguiente manera:
Resolución INE/CG351/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Movimiento Ciudadano
Conclusión

Monto
Involucrado

Conclusión 3
“El sujeto obligado
omitió presentar el
estado de cuenta
bancario
correspondiente
al
mes de febrero de
2018.”

N/A

Sanción

Conclusión

60 (sesenta) Unidades
de
Medida
y
Actualización para el
ejercicio
dos
mil
dieciocho, cuyo monto
equivale a $4,529.40
(cuatro mil quinientos
veintinueve
pesos
40/100 M.N.).

Conclusión 3

Cabe
señalar
la
sanción
de
60
Unidades de Medida y
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“El
sujeto
obligado
omitió
presentar
el
estado
de
cuenta
bancario
correspondient
e al mes de
febrero
de
2018.”

Monto
Involucrado

Sanción

N/A

50
(cincuenta)
Unidades de
Medida
y
Actualizació
n para el
ejercicio dos
mil
dieciocho,
cuyo monto
equivale a
$3,774.50
(tres
mil
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Resolución INE/CG351/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Movimiento Ciudadano
Conclusión

Monto
Involucrado

Conclusión 12
“El sujeto obligado
omitió presentar los
estados de cuenta
bancarios
y
conciliaciones
bancarias
correspondiente
al
mes de febrero de
2018.”

N/A

Sanción
Actualización
corresponde
a
la
totalidad
de
las
conclusiones
que
forman parte del inciso
que fue materia de
impugnación.

Conclusión

Monto
Involucrado

setecientos
setenta
y
cuatro pesos
50/100
M.N.).
Sin efectos

N/A

Conclusión 5

Conclusión 5
“El sujeto obligado
registró aportaciones
de simpatizantes en
especie por concepto
de
Donación
de
gasolina en especie y
Volantes usados en
el
proceso
de
precampaña,
no
obstante,
omitió
presentar
la
documentación que
compruebe el origen
del recurso, por un
importe
de
$3,216.00.”

$3,216.00.

Una reducción del 50%
(cincuenta
por
ciento)
de
la
ministración mensual
que corresponda al
partido, por concepto
de
financiamiento
público
para
el
sostenimiento
de
actividades ordinarias
permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$3,216.00 (tres mil
doscientos
dieciséis
pesos 00/100 M.N.).
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Sanción

“El
sujeto
obligado
registró
aportaciones
de
simpatizantes
en especie por
concepto de
Donación de
gasolina
en
especie en el
proceso
de
precampaña,
no obstante,
omitió
presentar
el
contrato
de
donación, por
un importe de
$200.00.”

$200.00

Una
reducción
del
25%
(veinticinco
por ciento)
de
la
ministración
mensual que
corresponda
al
partido,
por concepto
de
Financiamie
nto Público
para
el
Sostenimien
to
de
Actividades
Ordinarias
Permanente
s,
hasta
alcanzar la
cantidad de
$200.00
(doscientos
pesos
00/100 M.N.)
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Resolución INE/CG351/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Movimiento Ciudadano
Conclusión

Conclusión 8
El sujeto obligado
omitió
reportar
gastos realizados por
concepto
de
arrendamiento
de
equipo de transporte
por un monto de
$103,711.82.

Monto
Involucrado

$103,711.82.

Conclusión 19
El sujeto obligado
omitió
reportar
gastos realizados por
concepto
de
arrendamiento
de
equipo de transporte
por un monto de
$99,582.93.

$99,582.93

Conclusión 22
El sujeto obligado
omitió
reportar
gastos realizados por
concepto
de
propaganda y gastos
de propaganda en
cantidad
de
$83,754.00.

$83,754.00.

Sanción
reducción del 50%
(cincuenta 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
$155,567.73
(ciento
cincuenta y cinco mil
quinientos sesenta y
siete pesos 73/100
M.N.).
Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento)
de la ministración
mensual
que
corresponda al partido,
por
concepto
de
financiamiento público
para el sostenimiento
de
actividades
ordinarias
permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$149,374.40
(ciento
cuarenta y nueve mil
trescientos setenta y
cuatro pesos 40/100
M.N.).
Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento)
de la ministración
mensual
que
corresponda al partido,
por
concepto
de
financiamiento público
para el sostenimiento
de
actividades
ordinarias
permanentes,
hasta
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Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

Atendida

N/A

Sin efectos

Atendida

N/A

Sin efectos

Atendida

N/A

Sin efectos
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Resolución INE/CG351/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Movimiento Ciudadano
Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

alcanzar la cantidad de
$125,631.00
(ciento
veinticinco
mil
seiscientos treinta y un
pesos 00/100 M.N.).

Por lo que las modificaciones correspondientes al Dictamen Consolidado y la
Resolución objeto de revocación, se harán tomando en cuenta los cambios previos
que se llevaron a cabo en cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional
Guadalajara.
8. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG350/2018.
Que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al haber dejado intocadas las demás consideraciones que sustentan el
Dictamen Consolidado INE/CG350/2018 y la Resolución INE/CG351/2018, este
Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente
de las conclusiones 3, 5, 8, 12, 19 y 22, en los términos siguientes:
En acatamiento a la sentencia que por este medio se cumplimenta lo referido a las
conclusiones 3 y 12 se toma en consideración que presentó evidencia de una carta
enviada por el Banco Nacional de México S.A. (Citibanamex), en la que informa que
los estados de cuenta se encuentran en proceso”; con excepción de la cuenta
bancaria y conciliación correspondiente a Jesús Everardo Espinoza Álvarez, con
respecto a la conclusión 5, tomar en consideración la documentación presentada en
el SIF, a excepción de Javier Heberto Celaya Carrillo, en cuanto a la observaciones
8, 12,19 y 22, dar por atendidas las observaciones, tomando en consideración los
razonamientos señalados por la Sala Regional, como a continuación se muestra:
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I
D

Observación

Respuest
a

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

Oficio de
respuesta
TESOCOE
009/2018.

Cuentas de Balance
Bancos y conciliaciones bancarias
El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta y
conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta bancaria utilizada
para el manejo de los recursos de precampaña, como se detalla en el
siguiente cuadro:

N
o.

1
2
3
4
5
6
7
8

3

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9

ID

281
63
281
64
281
65
281
66
281
67
281
68
281
69
281
70
281
71
281
72
281
73
281
74
281
75
281
76
281
77
281
78
281
79
281
80
281
81
281
82
281
83
281
84
281
85
281
86
281
87
281
89
281
90
281
91
282
30

Nombre del
precandidato
Francisco Abraham
Shoup Terán
María Inés Ruiz Abud
Cesar Abdel
Maldonado Madrigal
Jorge Mario Rochin
Ruiz
Gabriel Oroz
Valenzuela
María Antonieta Rosas
Saavedra
Librado Enrique
Estrada Chong
Jesús Everardo
Espinoza Álvarez
Elizabeth Alcaraz
Corral
Carlos Alberto
Pacheco Alday
Beatriz Esther Valdez
Perea
Gerardo Enrique
Reyes Velázquez
Cristian Iván Alcázar
Maravilla
Hector Rubén Félix
Cruz
Graciela María
Enríquez Vega
Karla Angelina
Valenciano Yepiz
Francisco García
Cancino
Carlos Antonio
Carrizoza Ruiz
Luis Eduardo Peinado
Hinojos
Patricia Fuentes
Pacheco
Dalia Selene González
Angulo
Javier Heberto Celaya
Carrillo
Marco Antonio Ulloa
Cadena
Rosa Elena Trujillo
Llanes
Lizbeth Zarina Tapia
Ruiz
Jesús Antonio Madrid
Del Río
Jaime Francisco
Encinas Hernández
María Isela Meza
Montaño
Jesús Ernesto Mitre
Sagui

Institución
Financiera
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.
Banco Nacional de
México S.A.

Número
de
cuenta
bancari
a
7013351
6024
0133516
008
7013351
6040
0133516
032
7013351
6016
0133515
974
3516156
9633523
658
3516105
7013351
6121
7013351
5915
3516083
7013351
5907
1335158
93
3516172
1335161
80
1335161
99
7013351
6113
1335161
64
1335159
31
1335160
91
7013351
5923
3516075
3351599
0
3351599
0
1335160
59
3516067
3541646
18
1336169
91

Estado
de
cuenta
faltante

Concilia
ción
faltante

Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero

Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero
Enero/Fe
brero

Se solicita presentar mediante el SIF:
 El o los estados de cuenta bancarios correspondientes.
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“Le informo
que
encontrará
en
cada
una de las
contabilida
des de los
precandida
tos
señalados,
los estados
de cuenta
bancarios
correspond
ientes, así
como las
conciliacio
nes
bancarias.
Es preciso
señalar,
que
en
cada una
de
las
conciliacio
nes
bancarias
de
Febrero,
encontrará
en
Otras
Evidencias
,
carta
enviada
por
el
Banco
Nacional
de México
S.A.
(Citibanam
ex),
informando
que
los
estados de
cuenta se
encuentran
en
proceso.”

Mediante
notas
aclaratori
as
presentad
as en los
datos
adjuntos
al informe
de
correcció
n el sujeto

Análisis

Conclusi
ón

Falta
conc
reta

Artícu
lo que
incum
plió

Omiti
ó
prese
ntar
el
estad
o de
cuent
a
banc
ario
del
mes
de
febrer
o.

Tal
situaci
ón
incum
ple
con
los
artícul
os
4,5,6 y
9, 102,
numer
al 3 y
251,
numer
al 2,
inciso
c) del
RF.

No quedó
atendida.
De
la
revisión al
SIF,
se
verificó
que
el
sujeto
obligado
presento
los
estados de
cuenta y
conciliacio
nes
correspon
dientes al
mes
de
enero de
2018, por
lo
tanto,
respectó a
este punto,
razón
la
observació
n quedó
atendida
Ahora
bien, por lo
que
respecta al
estado de
cuenta del
mes
de
febrero el
sujeto
obligado
omitió
presentarl
o; por tal
razón
la
observació
n quedó
no
atendida.
4
No
atendida
Con base
en
los
argumento
s
expuestos,
esta
autoridad

3.6.1.C3
El sujeto
obligado
omitió
presentar
el estado
de cuenta
bancario
correspon
diente al
mes
de
febrero de
2018.

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

I
D

Respuest
a

Observación

Oficio de
respuesta
TESOCOE
009/2018.
obligado
manifestó
lo
siguiente

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

 La o las conciliaciones bancarias correspondientes.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54,
numerales 4, 5, 6, y 9, 102, numeral 3 y 241, numeral 1, inciso c), 277,
numeral 1, inciso e) del RF.
La observación antes citada, fue notificada mediante el oficio núm.
INE/UTF/DA/22239/18 de fecha 3 de marzo de 2018.

“Jesús
Ernesto
Mitre
Saquí.
“Se
elaboró
conciliació
n del mes
de Enero,
anexando
Contrato
de apertura
de
la
cuenta
bancaria y
estado de
cuenta
correspond
iente.”
“También,
se elaboró
conciliació
n
de
Febrero,
anexando
únicament
e
carta
emitida por
la
institución
bancaria
para
aclarar que
a la fecha,
no
se
encuentra
disponible
el estado
de cuenta
del mes de
Febrero.”
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Análisis

procedió
en pleno
acatamient
o
a
lo
ordenado
por la Sala
Regional
Guadalajar
a
del
Tribunal
Electoral
del Poder
Judicial de
la
Federació
n
correspon
diente a la
Primera
Circunscri
pción
Plurinomin
al, a dar
por
parcialmen
te atendida
la
observació
n citada,
consideran
do lo que
el sujeto
obligado
sustentó
ante dicha
autoridad
jurisdiccio
nal.
En
este
sentido,
tomando
en cuenta
las
considerac
iones
y
razonamie
ntos
realizados
por
la
máxima
autoridad

Conclusi
ón

Falta
conc
reta

Artícu
lo que
incum
plió

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

I
D

Observación

Respuest
a

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

Oficio de
respuesta
TESOCOE
009/2018.

Análisis

jurisdiccio
nal
en
materia
electoral
en
la
ejecutoria
identificad
a con el
número de
expediente
SG-RAP92/2018,
se procede
a señalar
lo
siguiente:
De
la
revisión al
SIF,
se
verificó
que
el
sujeto
obligado
presentó
los
estados de
cuenta y
conciliacio
nes
correspon
dientes al
mes
de
enero de
2018; en
referencia
al mes de
febrero se
toma
en
considerac
ión
que
presentó
evidencia
de
una
carta
enviada
por
el
Banco
Nacional
de México
S.A.
(Citibanam
ex), en la
que
informa
que
los
estados de
cuenta se

277

Conclusi
ón

Falta
conc
reta

Artícu
lo que
incum
plió

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

I
D

Observación

Respuest
a

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

Oficio de
respuesta
TESOCOE
009/2018.

Análisis

Conclusi
ón

Falta
conc
reta

Artícu
lo que
incum
plió

encuentra
n
en
proceso”;
con
excepción
de
la
cuenta
bancaria y
conciliació
n
correspon
diente
a
Jesús
Everardo
Espinoza
Álvarez,
por
lo
tanto,
la
observació
n quedó
no
atendida.

I
D

Respuest
a
Oficio de
respuest
a TESOCOE
009/2018.

Observación

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

8

Análisis

Conclusión

Id de
Contabilida
d

1

28177

2

28184

3

4

28186

28187

Artículo que
incumplió

Aportaciones de Simpatizantes

No quedó atendida.
“El
soporte
document
De la revisión a la documentación
al
presentada en el SIF, se verifico que las
Se observaron pólizas por concepto de
solicitado,
pólizas con referencia (1), en la columna
aportaciones de simpatizantes en
correspon
“Referencia Dictamen” del cuadro inicial
especie, sin embargo, carecen del
diente a
de la observación, se verificó que el
soporte documental correspondiente:
cada uno
sujeto obligado presentó contratos de
Nombre del
Referencia
de
los
donación o comodato, muestras y recibo
Descripción
Documentaci
precandidat
Póliza
Importe
Dictamen
de la póliza
ón Faltante
precandid
de aportación; por tal razón, la
o
$
observación quedó atendida.
atos
• Contratoseñalados
de
Graciela
donación o
PN/DRVolantes para
, ya se(1) Respecto a los casos referenciados con
María
comodato
5/09-02promoción de
203.00
Enríquez
• Muestras
•
encuentra
(2) en la columna “Referencia
18
campaña
Vega
Recibo de
integrada
Dictamen”, del cuadro inicial de la
Aportación
en
las
observación, el sujeto obligado omitió
Javier
(2) presentar contrato de donación o
PN/DRDonación de
• Contratocontabilid
de
Heberto
7/03-02gasolina en
200.00
donación
o
ades
comodato; por tal razón la observación
Celaya
18
especie
comodato
no quedó atendida.
respectiva
Carrillo
PN/DRs.”
Gastos de
1,102.0

3.6.1.C5

En especie

No
.

Falta
concr
eta

Rosa Elena
Trujillo
Llanes

Lizbeth
Zarina Tapia
Ruiz

3/11-0218
PN/DR7/11-0218
PN/DR8/11-0218
PN/DR14/2301-18

precampaña

0

Gastos de
precampaña

703.60

Gastos de
precampaña

300.00

Volantes

1,000.5
0

• Contrato de
donación o
comodato

• Contrato de
donación o
comodato

Atendida
(1)

(1)

Esta autoridad procedió en pleno
acatamiento a lo ordenado por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
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El
sujeto
obligado
registró
aportaciones
de
simpatizantes
en especie por
concepto de
Donación de
gasolina
en
especie en el
proceso
de
precampaña,
no obstante,
omitió
presentar
el
contrato
de
donación, por
un importe de
$200.00.

Omitió
prese
ntar el
contra
to de
donaci
ón de
aporta
ción
de
simpat
izante
s en
especi
e.

96, numeral 1
del RF.

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

I
D

Respuest
a
Oficio de
respuest
a TESOCOE
009/2018.

Observación

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

PN/DR13/2301-18
5

28189

Jesús
Antonio
Madrid Del
Río

PN/DR9/11-0218

6

28166

Jorge Mario
Rochin Ruiz

PN/DR4/27-0118

Total

Gasolina
Volantes
usados en el
proceso de
precampaña
Compra de 10
sillas de
plástico
blancas.

1,092.2
0
3,016.0
0

• Contrato de
donación o
comodato

(2)

1,790.0
0

• Contrato de
donación o
comodato

(1)

9,407.3
0

Se solicita presentar mediante el SIF:


La documentación mencionada en
la
columna
“Documentación
faltante” del cuadro que antecede.



Las aclaraciones que a su derecho
convengan.

Análisis

Conclusión

Federación correspondiente a la
Primera Circunscripción Plurinominal, a
dar por atendida la observación citada,
sólo en lo que respecta al precandidato
Jesús Antonio Madrid Del Rio,
considerando lo que el sujeto obligado
sustentó
ante
dicha
autoridad
jurisdiccional.
En este sentido, tomando en cuenta las
consideraciones
y
razonamientos
realizados por la máxima autoridad
jurisdiccional en

materia electoral en la ejecutoria
identificada con el número de
expediente
SG-RAP-92/2018,
se
procede a señalar lo siguiente:

Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 56, numeral 3 y
4, de la LGPP; 25, 26, 47, numeral 1,
inciso a), sub inciso iii), 96, numeral 1, 99
y 107, numerales 1, 2 y 3, 108, del RF.

Se observaron pólizas por concepto de
aportaciones de simpatizantes en
especie, sin embargo, carecen del
soporte documental correspondiente:
N
o
.

1

2

3

4

Id de
Contab
ilidad

Nombre
del
precan
didato

Póliz
a

Descripc
ión de la
póliza

28177

Graciela
María
Enríque
z Vega

PN/D
R5/0902-18

Volantes
para
promoció
n de
campaña

28184

Javier
Heberto
Celaya
Carrillo

PN/D
R7/0302-18

Donación
de
gasolina
en
especie

28186

28187

Rosa
Elena
Trujillo
Llanes

Lizbeth
Zarina
Tapia
Ruiz

PN/D
R3/1102-18
PN/D
R7/1102-18
PN/D
R8/1102-18
PN/D
R14/23
-0118
PN/D
R-

279

Gastos
de
precamp
aña
Gastos
de
precamp
aña
Gastos
de
precamp
aña

Impo
rte $

203.
00

200.
00

1,10
2.00

703.
60

300.
00

Volantes

1,00
0.50

Gasolina

1,09
2.20

Docume
ntación
Faltante
•
Contrato
de
donación
o
comodat
o
•
Muestras
• Recibo
de
Aportació
n
•
Contrato
de
donación
o
comodat
o

•
Contrato
de
donación
o
comodat
o

•
Contrato
de
donación
o
comodat
o

Referenc
ia
Dictame
n

(1)

(2)

(1)

(1)

Falta
concr
eta

Artículo que
incumplió

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

I
D

Respuest
a
Oficio de
respuest
a TESOCOE
009/2018.

Observación

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

Análisis

Conclusión

Falta
concr
eta

Artículo que
incumplió

13/23
-0118

5

28189

Jesús
Antonio
Madrid
Del Río

6

28166

Jorge
Mario
Rochin
Ruiz

PN/D
R9/1102-18

Volantes
usados
en el
proceso
de
precamp
aña

3,01
6.00

PN/D
R4/2701-18

Compra
de 10
sillas de
plástico
blancas.

1,79
0.00

•
Contrato
de
donación
o
comodat
o
•
Contrato
de
donación
o
comodat
o

(1)

(1)

9,40
7.30

Total

De la revisión a la documentación
presentada en el SIF, se verificó que, en
el caso de las pólizas con referencia (1),
en la columna “Referencia Dictamen” del
cuadro inicial de la observación, el sujeto
obligado presentó contratos de donación
o comodato, muestras y recibo de
aportación; por tal razón, la observación
quedó atendida.
Respecto a los casos referenciados con
(2) en la columna “Referencia
Dictamen”, del cuadro inicial de la
observación, el sujeto obligado omitió
presentar contrato de donación o
comodato; por tal razón la observación
no quedó atendida.

Observación

Respuesta
Oficio de respuesta
TESO-COE
009/2018.

ID
Oficio: INE/UTF/DA/22239/18
12

Análisis
No
quedó
atendida

Gastos operativos
Se identificaron gastos por concepto de gasolina; sin embargo, al
verificar el inventario de activo fijo, específicamente al equipo de
transporte, se detectó que no se reportaron vehículos, los precandidatos
que se mencionan en el cuadro siguiente:
No.

Id de
Contabilidad

1

28166

Jorge Mario Rochin Ruiz

2

28168

María Antonieta Rosas Saavedra

Nombre del precandidato

3

28171

Elizabeth Alcaraz Corral

4

28173

Beatriz Esther Valdez Perea

Póliza
PN/DR5/3001-18
PN/DR7/1002-18
PN/DR5/1102-18
PN/DR6/0502-18

Descripción
de la póliza
Aportación
de gasolina
para
volanteos

Importe
$
1,800.00

Gasolina

850.03

Factura de
gasolina
proporcional

200.00

Donación de
gasolina

250.00

“No se realizó una
compra de vehículo
para actividades de
precampaña,
se
realizó un contrato de
comodato por los
vehículos utilizados
durante el periodo.
Esta es la situación
por la cual dichos
vehículos quedaron
registrados en la
cuenta
de
orden
“Comodato de planta
y equipo” y la contra
cuenta
“Planta
y
equipo en comodato”,
y no en cuentas de
activo fijo. Respecto a
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De
la
documentación
presentada en
el
SIF,
se
verificó que el
sujeto obligado
omitió realizar el
registro
contable
por
concepto
de
arrendamiento
de equipo de
transporte
de
acuerdo
al
manual
de
contabilidad;
tales registros
se efectuaron

Conclusión

Falta
concreta

Artículo
que
incumplió

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

Observación
ID
Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

5

28176

Héctor Rubén Félix Cruz

6

28179

Francisco García Cancino

7

28182

Patricia Fuentes Pacheco

8

28184

Javier Heberto Celaya Carrillo

9

28186

Rosa Elena Trujillo Llanes

10

28187

Lizbeth Zarina Tapia Ruiz

11

28189

Jesús Antonio Madrid Del Río

PN/DR5/2901-18
PN/DR6/2301-18
PN/DR9/3001-18
PN/DR5/2401-18
PN/DR7/0302-18
PN/DR7/1102-18
PN/DR13/2301-18
PN/DR7/0802-18

Donación de
gasolina
Gasolina
para carro de
precampaña
Gasolina
utilizada en
precampaña

200.00

1,500.00

2,156.61

Aportación
de
simpatizantes
en especie

200.00

Donación de
gasolina en
especie

200.00

Combustible

703.60

Gasolina

1,092.20

Gasolina

500.00

Total

9,652.44

Adicionalmente, se detectó el registro de la aportación en especie en la
que no se anexa el contrato de donación o comodato.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:


Las correcciones que procedan a su contabilidad.



Las pólizas, balanzas de comprobación y auxiliares contables a
último nivel en el que se reflejen las correcciones.



Los recibos “RSES” o en su caso “RMES”, así como las
cotizaciones que amparen la aportación y el contrato de comodato
respectivo, mismo que deberá contener la clave de elector de la
persona que otorga el bien en comodato, y especificar la situación
que guarda dicho bien.



Los formatos “CF-RSES o en su caso “CF-RMES” Recibos de
Aportaciones de Simpatizantes en especie.



Bitácoras de consumo de combustibles debidamente requisitadas,
en las que se especifica el tipo de vehículo, marca y asunto en
comisión.



El o los contratos de donación o comodato, debidamente
requisitados y firmados, de conformidad con la normatividad
vigente.



Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56, numeral
4, de la LGPP; 47 numeral 1 inciso a), 74, numeral 1, 96, 97, 105,
numeral 1, inciso b), 106, numeral 1, 107, 109, 127, del Reglamento de
Fiscalización.
La observación antes citada, fue notificada mediante el oficio núm.
INE/UTF/DA/22239/18 de fecha 3 de marzo de 2018.

Respuesta
Oficio de respuesta
TESO-COE
009/2018.
la
demás
documentación
soporte,
ya
se
encuentra
correctamente
integrada
en
las
Pólizas
correspondientes.”
“Elizabeth
Corral

en cuentas de
orden omitiendo
reportarlos en
su informe de
corrección; por
tal razón la
observación no
quedo
atendida.

Alcaraz

POR MEDIO DE LA
PRESENTE Y EN
RESPUESTA A LA
OBSERVACION
NUM. 12 EMITIDA
EN EL OFICIO NUM.
INE/UTF/DA/2223/18,
LA
CUAL
MENCIONA,
SE
OBSERVARON
GASTOS
POR
CONCEPTO
DE
GASOLINA,
SIN
EMBARGO,
AL
VERIFICAR
EL
INVENTARIO
DE
ACTIVO
FIJO,
ESPECIFICAMENTE
AL
EQUIPO
DE
TRANSPORTE, SE
OBSERVO
NO
REPORTA
VEHICULO.
ELIZABETH
ALCARAZ CORRAL /
FACTURA
PROPORCIONAL DE
GASOLINA.
SE HACE CONSTAR
QUE
LA
DOCUMENTACION
FUE PRESENTADA
EN
LA
PLATAFORMA DEL
INE,
EL
DOCUMENTO
PRESENTADO
ES
EL CONTRATO DE
COMODATO
A
NOMBRE DE MARIA
ALEJANDRA
ALBAÑEZ
MALDONADO,
EN
BENEFICIO DE LA
PRECANDIDATA,
DICHA
INFORMACION
QUEDO ASENTADA
EN POLIZA NUM. 4,
PERIODO
DE

281

Análisis

Atendida
Con base en los
argumentos
expuestos, esta
autoridad
procedió
en
pleno
acatamiento a lo
ordenado por la
Sala Regional
Guadalajara del
Tribunal
Electoral
del
Poder Judicial
de
la
Federación
correspondiente
a la Primera
Circunscripción
Plurinominal, a
dar por atendida
la observación
citada,
considerando lo
que el sujeto
obligado
sustentó
ante
dicha autoridad
jurisdiccional.
En este sentido,
tomando
en
cuenta
las
consideraciones
y
razonamientos
realizados por la
máxima
autoridad
jurisdiccional en
materia
electoral en la
ejecutoria
identificada con
el número de
expediente SGRAP-92/2018,
se procede a
señalar
lo
siguiente:

Conclusión

Falta
concreta

Artículo
que
incumplió

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

Observación

Respuesta
Oficio de respuesta
TESO-COE
009/2018.
OPERACIÓN 1, CON
TIPO DE POLIZA
NORMAL
Y
SUBTITULO
DE
DIARIO, AL NO SER
VEHICULO
ADQUIRIDO
NO
FORMA PARTE DE
ACTIVO FIJO.”

ID
Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

ID

19

Observación
Oficio:
INE/UTF/DA/22239/18
Cuentas de Balance
Bancos y conciliaciones
bancarias
El sujeto obligado omitió
presentar los estados de
cuenta, así como las
conciliaciones
relacionadas
con
las
cuentas
bancarias
registradas
en
su
contabilidad. Lo anterior
se detalla en el Anexo 8.
Se
solicita
presentar
mediante el SIF:
 Los estados de cuenta
bancarios.
 La o las conciliaciones
bancarias
correspondientes.
 Las aclaraciones que a
su derecho convengan.

Análisis

Conclusión

Falta
concreta

Falta
concreta

Artículo
que
incumplió

De
la
documentación
presentada en
el
SIF,
se
identificaron
gastos
por
concepto
de
gasolina que no
fueron
vinculados
directamente
con vehículos
registrados en
el activo fijo; sin
embargo,
se
verificó que el
sujeto obligado
realizó
el
registro
contable de los
vehículos
en
comodato
en
cuentas
de
orden, por lo
que existe el
registro en su
contabilidad;
por tal razón la
observación
quedó
atendida.

Respuesta
Análisis

Oficio de respuesta
TESO-COE 009/2018.

Conclusión
.

“Le informo que encontrará
en cada una de las
contabilidades
de
los
precandidatos señalados,
los estados de cuenta
bancarios
correspondientes,
así
como las conciliaciones
bancarias. Es preciso
señalar, que en cada una
de
las
conciliaciones
bancarias de Febrero,
encontrará
en
Otras
Evidencias, carta enviada
por el Banco Nacional de
México
S.A.
(Citibanamex), informando
que los estados de cuenta
se
encuentran
en
proceso.”
Mediante
notas
aclaratorias presentadas
en los datos adjuntos al

No quedó atendida.
De la revisión a la
documentación presentada
en el SIF, se verificó que el
sujeto obligado presentó los
estados de cuenta y
conciliaciones
correspondientes al mes de
enero referenciados con (1)
del anexo 3.6.1_Anexo 7
del presente Dictamen; por
tal razón la observación
quedó atendida, respecto
a este punto.
Ahora bien, respecto a los
estados de cuenta y
conciliaciones
bancarias
correspondiente al mes de
febrero
de
2018,
referenciados con (2) en el
anexo 3.6.1_Anexo 7 del
presente
Dictamen,
el
sujeto
obligado
omitió

282

Artículo
que
incumplió

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

ID

Observación
Oficio:
INE/UTF/DA/22239/18
Lo
anterior,
de
conformidad
con
lo
dispuesto en los artículos
54, numerales 4, 5, 6 y 8,
102, numeral 3 y 241,
numeral 1, inciso c) del
RF.
La observación antes
citada,
fue
notificada
mediante el oficio núm.
INE/UTF/DA/22239/18 de
fecha 3 de marzo de 2018.

Respuesta
Análisis

Oficio de respuesta
TESO-COE 009/2018.
informe de corrección el
sujeto obligado manifestó
lo siguiente

presentarlos; por tal razón
la observación no quedó
atendida

“Gustavo Ignacio Almada
Borquez

Atendida

Se elaboró conciliación del
mes de Enero, anexando
Contrato de apertura de la
cuenta bancaria y estado
de
cuenta
correspondiente.
También,
se
elaboró
conciliación de Febrero,
anexando
únicamente
carta emitida por la
institución bancaria para
aclarar que a la fecha, no
se encuentra disponible el
estado de cuenta del mes
de Febrero.”
“José Eduardo
Escobar

Esquer

“Se elaboró conciliación
del
mes
de
Enero,
anexando Contrato de
apertura de la cuenta
bancaria y estado de
cuenta correspondiente.
También,
se
elaboró
conciliación de Febrero,
anexando
únicamente
carta emitida por la
institución bancaria para
aclarar que a la fecha, no
se encuentra disponible el
estado de cuenta del mes
de Febrero.”
“Jesus
Rabindranath
Melendrez Torres
SE INFORMA:
Que este punto ya fue
subsanado en el SIF.”

Esta autoridad procedió en
pleno acatamiento a lo
ordenado por la Sala
Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
correspondiente
a
la
Primera
Circunscripción
Plurinominal, a dar por
atendida la observación
citada, considerando lo que
el sujeto obligado sustentó
ante
dicha
autoridad
jurisdiccional.
En este sentido, tomando
en
cuenta
las
consideraciones
y
razonamientos realizados
por la máxima autoridad
jurisdiccional en materia
electoral en la ejecutoria
identificada con el número
de expediente SG-RAP92/2018, se procede a
señalar lo siguiente:

De la revisión a la
documentación presentada
en el SIF, se verificó que el
sujeto obligado presentó los
estados de cuenta y
conciliaciones
correspondientes al mes de
enero; en referencia al mes
de febrero, se toma en
consideración que presentó
evidencia de una carta
expedida por el Banco
Nacional de México S.A.
(Citibanamex), en la que
informa que los estados de
cuenta se encuentran en
proceso”; como se muestra
en el anexo 3.6.1_Anexo 7
del presente Dictamen; por
lo tanto, la observación
quedó atendida.
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Conclusión

Falta
concreta

Artículo
que
incumplió
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I
D

Respuesta

Observación

Oficio de
respuesta TESOCOE 009/2018.

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18
2
8

Análisis

Gastos operativos
Se observaron gastos por concepto de gasolina;
sin embargo, al verificar el inventario de activo
fijo, específicamente al equipo de transporte, se
observó no reporta vehículos. Los casos se
detallan a continuación:
N
o
.

Id
SI
F

Nomb
re del
preca
ndidat
o

1
28
22
0

Carlos
Albert
o León
García

2

Póliza

Descripción
de la póliza

PN-DR12/1602-18

Gasolina
utilizada
durante
el
proceso de
precampaña

PN-DR13/1602-18

Gasolina
utilizada
durante
el
proceso de
precampaña

3

28
21
3

José
Ramó
n
Calder
ón
Cocob
a

PN/DR4/0702-18

Combustible

4

28
21
9

Luis
Humb
erto
Valtier
ra
Armen
ta

PN/D9/2301-18

Compra de
combustible
para carro
del
precandidat
o

PN/D1/0602-2018

Registro de
combustible

28
21
8

Patrici
a
Azcag
orta
Vega

PN/D3/0802-2018
PN/D4/1102-2018

Registro de
40 litros de
gasolina
Registro de
donación de
combustible

5

6

7

8

9

28
21
4

Rene
Raúl
Romer
o
Osorio

PN/DR4/1102-18

Registro de
combustible

28
19
7

Robert
o
Romer
o
Guerre
ro

PN/D6/2301-18

Factura de
gasolina
proporcional

Total

Impo
rte $

4,555
.66

2,950
.01

450.0
0

600.0
0

400.0
2
760.4
0

No
quedó
atendida

Mediante
notas
aclaratorias
presentadas en los
datos adjuntos al
informe
de
corrección el sujeto
obligado manifestó
lo siguiente

Con base en los
argumentos
expuestos, esta
autoridad
procedió
en
pleno
acatamiento a lo
ordenado por la
Sala Regional
Guadalajara del
Tribunal
Electoral
del
Poder Judicial
de la Federación
correspondiente
a la Primera
Circunscripción
Plurinominal, a
dar por atendida
la observación
citada,
considerando lo
que el sujeto
obligado
sustentó
ante
dicha autoridad
jurisdiccional.

:
759.2
0

200.0
0

200.0
0

10,87
5.29

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:


“No se realizó una
compra de vehículo
para actividades de
precampaña,
se
realizó un contrato
de comodato por los
vehículos utilizados
durante el periodo.
Esta es la situación
por la cual dichos
vehículos quedaron
registrados en la
cuenta de orden
“Comodato
de
planta y equipo” y la
contra
cuenta
“Planta y equipo en
comodato”, y no en
cuentas de activo
fijo. Respecto a la
demás
documentación de
soporte,
ya
se
encuentra
correctamente
integrada.”

Las correcciones que procedan a su
contabilidad.

“Luis
Humberto
Valtierra Armenta
Cabe señalar que se
presentó
en
la
plataforma
del
Instituto
Nacional
Electoral, Sistema
Integral
de
Fiscalización,
la
documentación
correspondiente al
contrato
de
comodato
del
vehículo utilizado en
la precampaña, así
como el recibo de
aportación
correspondiente.
Dicha
documentación
quedó adjunta como
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De la revisión al
SIF, se verificó
que el sujeto
obligado omitió
realizar
el
registro contable
por concepto de
arrendamiento
de equipo de
transporte
de
acuerdo
al
manual
de
contabilidad;
tales registros
se efectuaron en
cuentas
de
orden omitiendo
reportarlos en su
informe
de
corrección; por
tal
razón
la
observación no
quedo
atendida.

En este sentido,
tomando
en
cuenta
las
consideraciones
y razonamientos

Conclusión

Falta
concret
a

Artículo
que
incumpl
ió

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

I
D

Respuesta

Observación
Oficio: INE/UTF/DA/22239/18


Las pólizas, balanzas de comprobación y
auxiliares contables a último nivel en el que
se reflejen las correcciones.



Los recibos “RSES” o en su caso “RMES”,
así como las cotizaciones que amparen la
aportación y el contrato de comodato
respectivo, mismo que deberá contener la
clave de elector de la persona que otorga el
bien en comodato, y especificar la situación
que guarda dicho bien.



Los formatos “CF-RSES o en su caso “CFRMES” Recibos de Aportaciones de
Simpatizantes en especie.



Bitácoras de consumo de combustibles
debidamente requisitadas, en las que se
especifica el tipo de vehículo, marca y
asunto en comisión.



Las aclaraciones
convengan.

que

a

su

Oficio de
respuesta TESOCOE 009/2018.
evidencia en la
póliza número 2 del
periodo
de
operación 1, con tipo
de póliza normal,
subtipo de diario;
mismo que no fue
adquirido
con
presupuesto
del
partido, sino que fue
un comodato para el
tiempo
de
precampaña, por lo
tanto, no forma parte
del activo fijo de la
contabilidad
del
precandidato ni del
Partido.”

derecho

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos articulo 47 numeral 1 inciso a), 74,
numeral 1, 96, 97, 105, numeral 1, inciso b), 106,
numeral 1, 107, 109, 127, del Reglamento de
Fiscalización
La observación antes citada, fue notificada
mediante el oficio núm. INE/UTF/DA/22239/18
de fecha 3 de marzo de 2018.
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realizados por la
máxima
autoridad
jurisdiccional en
materia electoral
en la ejecutoria
identificada con
el número de
expediente SGRAP-92/2018,
se procede a
señalar
lo
siguiente:
De
la
documentación
presentada en el
SIF,
se
identificaron
gastos
por
concepto
de
gasolina que no
fueron
vinculados
directamente
con
vehículos
registrados en el
activo fijo; sin
embargo,
se
verificó que el
sujeto obligado
realizó
el
registro contable
de los vehículos
en comodato en
cuentas
de
orden, por lo que
existe el registro
en
su
contabilidad; por
tal
razón
la
observación
quedó atendida

Conclusión

Falta
concret
a

Artículo
que
incumpl
ió

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

I Observación
D

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

3
1

Id SIF

28206

Respue
sta
Oficio
de
respues
ta
TESOCOE
009/201
8.

Con
clus
ión

Análisis

No atendida

Monitoreo de páginas de internet y redes sociales

“Se
Derivado del monitoreo en internet se observaron gastos
realizaro
De la revisión al SIF y del análisis
que el sujeto obligado omitió reportar en los informes. Lo
n
las
a la respuesta que el sujeto
anterior se detalla en el siguiente cuadro:
correccio
obligado presento en el periodo de
nes
Nombre
corrección,
se
detectaron
correspo
del
Cantid
Fec
Link de la página de
Hallazgo
Anexo hallazgos
en monitoreo de
ndientes,
precandid
ad
ha
internet
con
la
internet, que el sujeto obligado
ato
docume
omitió reportar, eventos que se
Playeras
30
ntación
detallan en el anexo 3.6.1_Anexo 10
soporte
del presente Dictamen como se
Equipo de sonido
2
requerid
señalan en el cuadro siguiente:
https://www.facebook.com/m a y se
Agua embotellada
200
vMAVAL/photos/pcb.
adjuntó
Marco
31Nom
T
nota Anexo
Antonio
01bre
Ca
i
Sillas
200
1949000675360863/194899
3.4.1_anexo
Id
Valenzuela
201
aclarator
del
Hallazg
nti
Fec
c
4158694848/?type
11 SI
Anexo
Herrera
8
preca
o
da
ha
k
ia
F
Inmueble
1
ndida
d
e
=3&theater
respecto
to
t
a grupos
Podio
1
musicale
Playeras
30
Grupos musicales
1
s
y
sillas.”
Equipo
2
Se solicita presentar en el SIF lo siguiente:
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el
sujeto obligado;
 El o los comprobantes que amparen los gastos
efectuados con todos los requisitos establecidos en la
normativa.
 Las correcciones que procedan a su contabilidad.
 Las evidencias del pago y en caso de que éstos
hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las
copias de los cheques correspondientes con la
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o de
las transferencias bancarias.
 El o los contratos de arrendamiento, adquisición de
bienes y prestación de servicios, debidamente
requisitados y firmados.
 El o los avisos de contratación respectivos.
En caso de que correspondan a aportaciones en
especie;
 El o los recibos de aportación con la totalidad de
requisitos establecidos en la normativa.
 El o los contratos de donación o comodato,
debidamente requisitados y firmados.

de
sonido

Mediant
e notas
aclarato
rias
present
adas en
los
datos
adjuntos
al
informe
de
correcci
ón
el
sujeto
obligado
manifest
ó
lo
siguient
e:
“Marco
Antonio
Valenzu
ela
Herrera
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28
20
6

Marc
o
Anton
io
Valen
zuela
Herre
ra

Agua
embotell
ada

20
0

Sillas

20
0

Inmuebl
e

1

Podio

1

Grupos
musical
es

1

3101201
8

1
6
2
8
8

Anexo
3.4.1_a
nexo
11

Aun cuando el sujeto obligado
manifiesta que los hallazgos
referidos en las actas de
verificación señaladas en el
cuadro
que
antecede,
corresponden
a
gastos
registrados en la contabilidad, sin
embargo, se observó que omitió
reportar dicho gasto en su
contabilidad, cabe señalar que la
normativa establece que en caso
de que los partidos políticos
realicen algún gasto en el que se

Fal
ta
co
ncr
eta

Artí
cul
o
que
inc
um
plió
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I Observación
D

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

 El control de folios que establece el RF, en donde se
identifiquen los recibos utilizados, cancelados y
pendientes de utilizar.
 Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de
servicios, por cada aportación realizada.
 Evidencia de la credencial para votar de los
aportantes.
En todos los casos;
 El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.
 El informe de precampaña con las correcciones
correspondientes.
 Las muestras y/o fotografías de los bienes o
propaganda.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP
y 127 del RF.
La observación antes citada, fue notificada mediante el
oficio núm. INE/UTF/DA/22239/18 de fecha 3 de marzo
de 2018.

Respue
sta
Oficio
de
respues
ta
TESOCOE
009/201
8.
“EL
hallazgo
observa
do en de
playeras,
correspo
nden a
playeras
que se
comprar
on
los
jóvenes
de
Movimie
nto
Ciudada
no para
eventos
con
jóvenes
en
el
bimestre
Nov-Dic
del 2017,
portaron
las
playeras
en
reunión
con
Precandi
dato dia
27
de
enero,
para
identifica
rse como
militante
s
con
respecto
de
los
simpatiz
antes, no
hubo
inversión
,
ni
aportaci
ón
al
partido ni
al
precandi
dato,
anexo
copia de
nota del
gasto
realizado
en
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pueda identificar la imagen o
nombre
de
dos
o
más
precandidatos, dentro del período
de precampaña, deberán realizar
el cálculo y registro respectivos en
el Sistema de Contabilidad en
Línea, por tal razón la observación
no quedo atendida.
La determinación de costos
prorrateados de los gastos no
reportados se detalla en el anexo
3.6.1_Anexo 10 del presente
Dictamen,
importe
que
se
acumulará al tope de gasto de
precampaña en el Anexo II.
Atendida
Con base en los argumentos
expuestos, esta autoridad procedió en
pleno acatamiento a lo ordenado por la
Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la
Primera Circunscripción Plurinominal, a
dar por atendida la observación citada,
considerando lo que el sujeto obligado
al cargo ayuntamiento, sustentó ante
dicha autoridad jurisdiccional.
En este sentido, tomando en cuenta las
consideraciones
y
razonamientos
realizados por la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral en la
ejecutoria identificada con el número de
expediente
SG-RAP-92/2018,
se
procede a señalar lo siguiente:
Del análisis a los argumentos vertidos
por el sujeto obligado, se desprende lo
siguiente:
Por lo que respecta a las 30 playeras,
el sujeto obligado manifiesta que fueron
compradas por los jóvenes de
Movimiento Ciudadano para los
eventos en los meses de noviembre y
diciembre del 2017, y que las mismas
se reutilizaron el día 27 de enero, para
identificarse como militantes con
respecto de los simpatizantes, por lo
que no hubo nuevos gastos; en lo que
se refiere al equipo de sonido, las
bocinas y los instrumentos musicales
explicó que son propiedad del grupo

Con
clus
ión

Fal
ta
co
ncr
eta

Artí
cul
o
que
inc
um
plió
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I Observación
D

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

Respue
sta
Oficio
de
respues
ta
TESOCOE
009/201
8.
noviemb
re
del
2017.

El
hallazgo
correspo
ndiente a
las sillas,
no
se
informó
en
tiempo y
forma
para su
registro
contable,
anexam
os en el
mismo la
informaci
ón
correspo
ndiente a
contrato
comodat
o,
cotizació
n
y
recibo de
aportaci
ón
en
especie
por
simpatiz
ante:
Sra.
Silvia Gil
Medina.
El
inmueble
correspo
nde a la
casa
precamp
aña,
para esa
fecha del
evento
aun no
teníamo
s
registrad
o todo lo
que
correspo
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musical de jóvenes que pertenecen al
plantel educativo CETIS 128 de esta
localidad de Nogales, Sonora; En lo
correspondiente Referente al inmueble,
dado que se verificó que el evento se
realizó en el inmueble en donde se
ubicaría la casa precampaña; respecto
al Podio, se manifestó que así se
recibió instalado. Referente a las 200
botellas de agua y 200 sillas, de la
verificación al SIF, se identificó la
documentación soporte de esta
aportación; en consecuencia, la
observación quedó atendida.
Dado lo anterior, esta autoridad
procedió al acatamiento a lo ordenado
por la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, para dar por atendida la
observación citada.
De la documentación presentada en el
SIF y de las aclaraciones manifestadas,
se identificaron que los gastos fueron
reportados
en
el
sistema
de
contabilidad; por tal
razón la
observación quedo atendida.

Con
clus
ión

Fal
ta
co
ncr
eta

Artí
cul
o
que
inc
um
plió
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I Observación
D

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

Respue
sta
Oficio
de
respues
ta
TESOCOE
009/201
8.
nde
al
registro
formal
de
la
casa
precamp
aña, se
anexa al
presente
,
contrato
de
comodat
o, recibo
de
aportaci
ón
en
especie
y
cotizació
n
correspo
ndiente.
La casa
Precamp
aña así
la
recibimo
s
con
podio
instalado
.

ACLARA
CION:
El Grupo
musical
está
formado
entre
mismos
integrant
es
de
jóvenes
simpatiz
antes
que
pertenec
e
al
plantel
educativ
o
del
CETIS
128 de
Nogales.
Son.
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Con
clus
ión

Fal
ta
co
ncr
eta

Artí
cul
o
que
inc
um
plió
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I Observación
D

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

Respue
sta
Oficio
de
respues
ta
TESOCOE
009/201
8.
ACLARA
CION:
Las
bocinas,
así como
los
instrume
ntos
musicale
s
son
propieda
d
del
grupo
musical
de
jóvenes
que
pertenec
en
al
plantel
educativ
o CETIS
128 de
esta
localidad
de
nogales.
ACLARA
CION:
Agua
embotell
ada,
aportaci
ón
voluntari
a
de
simpatiz
ante
Silvia Gil
Medina,
se anexa
copia de
factura
de
compra.

ANALISI
S:
No
quedó
atendido
,
en
virtud de
no
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Con
clus
ión

Fal
ta
co
ncr
eta

Artí
cul
o
que
inc
um
plió
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I Observación
D

Oficio: INE/UTF/DA/22239/18

Respue
sta
Oficio
de
respues
ta
TESOCOE
009/201
8.
reflejars
e en el
gasto, el
importe
total del
evento,
así como
su
ingreso
en
especie.
No está
reconoci
endo en
su
contabili
dad
el
gasto
realizado
.
Además,
valor
razonabl
e.
Los
recibos
por las
aportaci
ones
recibidas
carecen
de
la
totalidad
de
los
resitos
en
la
norma.

Análisis

Con
clus
ión

Fal
ta
co
ncr
eta

Artí
cul
o
que
inc
um
plió

9. Modificación a la Resolución INE/CG351/2018.
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Guadalajara, se procede a
modificar la Resolución INE/CG351/2018 en lo tocante a su considerando 24.3, en
los siguientes términos:
24.3 PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
(…)
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a) 1 Falta de carácter formal: conclusión 3.
(…)
d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 5.
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria de carácter formal:
No.
3
(…)
12
(…)

Conclusión
Normatividad vulnerada
“El sujeto obligado omitió presentar el
Artículos 4,5,6 y 9, 102, numeral
estado
de
cuenta
bancario
3 y 251, numeral 2, inciso c) del
correspondiente al mes de febrero de
Reglamento de Fiscalización.
2018.”
(…)
(…)
Sin efectos
Sin efectos
(…)
(…)

(…)
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1)
se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el partido político, y en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.
(…)

Descripción de la Irregularidad observada
(1)

Acción u
omisión
(2)

Conclusión 3. “El sujeto obligado omitió presentar el estado
de cuenta bancario correspondiente al mes de febrero de
2018.

Omisión

292

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que
antecede identificadas con el número (1).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización/
en el estado de Sonora, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose
en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
(…)
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
(…)
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido
político, se desprende lo siguiente:


Que las faltas se calificaron como LEVES.



Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales,
reglamentarias y acuerdos referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas
infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta
de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las
obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.



Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto
obligado.
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Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento
exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo
uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo
atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al
momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante,
tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos
que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la
normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007,
en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o
no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea
determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto
involucrado.
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto
involucrado, toda vez que las características mismas de tales infracciones, en
ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría
en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracción relacionada con
la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la
determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar
sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste
el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el
conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se
toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la
comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas
transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto
permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la
conducta infractora.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la
obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos

294

ACATAMIENTO SG-RAP-92/2018

con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa
electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.1
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto
obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto
obligado partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en dicha fracción II, inciso a)
del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa que asciende a 50 (cincuenta) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $3,774.50
(tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 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 así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

1

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta (ahora Unidades de Medida y Actualización).
En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia
de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta,
con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el
periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los
casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 96, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 4, 5, 6, 15, 16 y 20.
(…)
No.

Conclusión

Monto
involucrado

4

(…)

(…)

5

“El sujeto obligado registró aportaciones de
simpatizantes en especie por concepto de Donación de
gasolina en especie y Volantes usados en el proceso
de precampaña, no obstante, omitió presentar la
documentación que compruebe el origen del recurso,
por un importe de $200.00.”

$200.00

(…)

(…)

(…)

(…)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
(…)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria que ampara los
ingresos reportados, y por tanto omitió comprobar el origen lícito de los mismos,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:
(…)
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Conclusión

Monto
involucrado

(…)

(…)

“5. El sujeto obligado registró aportaciones de
simpatizantes en especie por concepto de Donación de
gasolina en especie y Volantes usados en el proceso de
precampaña, no obstante, omitió presentar la
documentación que compruebe el origen del recurso, por
un importe de $200.00.”

$200.00

(…)

(…)

(…)
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Conclusión 5
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió comprobar la totalidad de los ingresos realizados durante
el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no comprobar ingresos por un importe de $200.00
(doscientos pesos 00/100 M.N.), durante la precampaña en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Sonora, 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.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $200.00
(doscientos pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.2
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $200.00 (doscientos pesos
00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $200.00 (doscientos pesos
00/100 M.N.)
2

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.)
(…)
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 79, numeral 1,
inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 21.
No.

Conclusión

Monto
involucrado

21

“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por
concepto de hallazgos localizados a través de la visita
de verificación de eventos públicos por un monto de
$3,392.91.”

$3,392.91

(…)
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 8
Sin efectos.
Conclusión 19
Sin efectos.
(…)
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Conclusión 22
Sin efectos.
(…)”
RESUELVE
(…)
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 24.3 de
la presente Resolución, se impone al Partido Movimiento Ciudadano, la sanción
siguiente:
(…)
a) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 3, (…), 12 (…).
(…)
Una multa equivalente a 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización para
el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $3,774.50 (tres mil
setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.).
d) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 5, (…).
(…)
Conclusión 5
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de
$200 (doscientos pesos 00/100 M.N.).
(…)”
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10. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Movimiento Ciudadano, en la
resolución INE/CG351/2018, en su resolutivo PRIMERO, consistió en:
Resolución INE/CG351/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Movimiento Ciudadano
Conclusión

Monto
Involucra
do

Sanción

Conclusión

Conclusión 3

Conclusión 3

“El
sujeto
obligado
omitió
presentar
el
estado
de
cuenta
bancario
correspondiente al mes
de febrero de 2018.”

“El sujeto obligado
omitió presentar el
estado
de
cuenta
bancario
correspondiente al mes
de febrero de 2018.

N/A
60 (sesenta) Unidades de
Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil
dieciocho, cuyo monto
equivale a $4,529.40
(cuatro mil quinientos
cincuenta pesos 90/100
M.N.)

Conclusión 12
“El
sujeto
obligado
omitió presentar los
estados
de
cuenta
bancarios
y
conciliaciones bancarias
correspondiente al mes
de febrero de 2018.”
Conclusión 5
El
sujeto
obligado
registró aportaciones de
simpatizantes
en
especie por concepto de
Donación de gasolina en
especie
y Volantes
usados en el proceso de
precampaña,
no
obstante,
omitió
presentar
la
documentación
que
compruebe el origen del
recurso, por un importe
de $3,216.00.

N/A

Sanción

N/A

50
(cincuenta)
Unidades de Medida y
Actualización para el
ejercicio
dos
mil
dieciocho, cuyo monto
equivale a $3,774.50
(tres mil setecientos
setenta y cuatro pesos
50/100 M.N.)

N/A

Sin efectos

$200.00

Una reducción del 25%
(veinticinco
por
ciento)
de
la
ministración mensual
que corresponda al
partido, por concepto de
Financiamiento Público
para el Sostenimiento
de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$200.00
(doscientos
pesos 00/100 M.N.)

N/A

Sin efectos

Conclusión 5

$3,216.00.

Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento)
de
la
ministración
mensual que corresponda
al partido, por concepto
de financiamiento público
para el sostenimiento de
actividades
ordinarias
permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$3,216.00
(tres
mil
doscientos
dieciséis
pesos 00/100 M.N.).

$103,711.82.

Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de
la ministración mensual
que
corresponda
al
partido, por concepto de
Financiamiento Público
para el Sostenimiento de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$3,216.00
(tres
mil
doscientos
dieciséis
pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 8
El sujeto obligado omitió
reportar
gastos
realizados por concepto
de arrendamiento de
equipo de transporte por
un
monto
de
$103,711.82.

N/A

Monto
Involucr
ado

301

El
sujeto
obligado
registró aportaciones de
simpatizantes
en
especie por concepto
de
Donación
de
gasolina en especie en
el
proceso
de
precampaña,
no
obstante,
omitió
presentar el contrato de
donación,
por
un
importe de $200.00.

Atendida
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Resolución INE/CG351/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Movimiento Ciudadano
Conclusión

Monto
Involucra
do

Conclusión 19
El sujeto obligado omitió
reportar
gastos
realizados por concepto
de arrendamiento de
equipo de transporte por
un
monto
de
$99,582.93.

$99,582.93

Conclusión 22
El sujeto obligado omitió
reportar
gastos
realizados por concepto
de propaganda y gastos
de
propaganda
en
cantidad de $83,754.00.

$83,754.00.

Sanción
Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento)
de
la
ministración
mensual que corresponda
al partido, por concepto
de financiamiento público
para el sostenimiento de
actividades
ordinarias
permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$149,374.40
(ciento
cuarenta y nueve mil
trescientos setenta y
cuatro pesos 40/100
M.N.).
Una reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de
la ministración mensual
que
corresponda
al
partido, por concepto de
financiamiento
público
para el sostenimiento de
actividades
ordinarias
permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de
$125,631.00
(ciento
veinticinco mil seiscientos
treinta y un pesos 00/100
M.N.).

Conclusión

Monto
Involucr
ado

Sanción

Atendida

N/A

Sin efectos

Atendida

N/A

Sin efectos

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
ACUERDA

PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen Consolidado identificado
con el número de Acuerdo INE/CG350/2018 y la Resolución INE/CG351/2018,
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho,
en relación a los informes de Precampaña de los Ingresos y Gastos de los
Candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes
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al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Sonora, en los
términos precisados en los Considerandos 8 y 9 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta
vía se modifica.
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondiente a la primera circunscripción plurinominal, dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente sobre el
cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SG-RAP-92/2018.
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Sonora para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a los
interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del
presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local
remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de Sonora,
a efecto que todas la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público
Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del
mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones
aplicables.
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local Electoral de Sonora, que informe al
Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el
presente Acuerdo.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG1326/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-254/2018

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado
INE/CG1150/2018, así como la Resolución INE/CG1151/2018 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 de Diputados Locales
y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Sonora (partidos políticos y candidatos independientes).
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el dieciséis de agosto del
presente año, el Partido Movimiento Alternativo Sonorense interpuso recurso de
apelación para controvertir la citada Resolución INE/CG1151/2018.
III. Recepción en la Sala Regional y turno. El veintisiete de agosto de dos mil
dieciocho, se recibió la demanda y sus anexos, en la oficialía de partes de la Sala
Regional, y por acuerdo de misma fecha, la Magistrada Presidente de este órgano
jurisdiccional ordenó integrar el expediente SG-RAP-254/2018 y turnarlo a la
ponencia a cargo del Magistrado Electoral Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el
recurso referido en sesión pública celebrada el trece de septiembre de dos mil
dieciocho, determinando en su Resolutivo PRIMERO Y SEGUNDO, lo que se
transcribe a continuación:
“PRIMERO. Se revoca parcialmente la resolución combatida, en los términos
y para los efectos precisados en esta sentencia.
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SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para
que proceda conforme a lo indicado en el apartado de efectos de esta
ejecutoria.”

V. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena revocar parcialmente y emitir
una nueva resolución en lo que fue materia de impugnación respecto de la
Resolución INE/CG1151/2018, por lo que con fundamento en los artículos 191,
numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación son definitivas e inatacables, en consecuencia se presenta el proyecto
de Acuerdo de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Sonora.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
2. Que el trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional
correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en
Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió
revocar la Resolución para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con
el número INE/CG1151/2018, dictada por este Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el Partido Movimiento
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Alternativo Sonorense, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin
de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases
establecidas en la ejecutoria precisada.
3. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SG-RAP-254/2018.
4. Que por lo anterior y en razón del Considerando OCTAVO de la sentencia SGRAP-254/2018, en específico su apartado denominado efectos, la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo
que a continuación se transcribe:
“(…)
8. EFECTOS
Conforme a los razonamientos antes expuestos, procede revocar
parcialmente la resolución combatida, en cuanto al partido apelante, y en
relación con las conclusiones 14-C2-P1 y 14-C11-P1, así como a la referente a
la identificada por el accionante como 4-C1-P1 y por la responsable como 4-C1P1 y 14-C1-P1, a efecto de que el Consejo General responsable, proceda a
emitir una nueva resolución en la cual:
8.1. Deje sin efectos la sanción correspondiente a la conclusión identificada por
el accionante como 4-C1-P1 y por la responsable como 4-C1-P1 y 14-C1-P1;
8.2. Re individualice las sanciones que corresponden a las conclusiones 14-C2P1 y 14-C11-P1, en atención al financiamiento público ordinario para
actividades permanentes 2018 del partido apelante;
(…)”
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5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, en específico, por
lo que hace a dejar sin efectos la conclusión identificada por el accionante como 4C1-P1 y por la responsable como 4-C1-P1 y 14-C1-P1; y la revocación parcial de
las conclusiones 14-C2-P1 y 14-C11-P1 de derivadas de la revisión del informe de
campaña a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Sonora, esta autoridad
atendió las consideraciones formuladas en el recurso de apelación SG-RAP254/2018, y cuyos efectos de revocación modifican el monto de los saldos finales
de egresos de la campaña ostentada por la recurrente.
Ahora bien, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos
Nacionales con acreditación local y los partidos políticos locales sujetos al
procedimiento de fiscalización, cuentan con capacidad económica suficiente para
cumplir con las sanciones que, en su caso, fueran impuestas toda vez que les fueron
asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales
Electorales, derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el
ejercicio 2018.
6. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las
condiciones socio económicas del ente infractor.
Así, el monto de financiamiento local es el siguiente:

Acuerdo

Partido Político

CG42/2018

Movimiento Alternativo
Sonorense
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Financiamiento
actividades
permanentes 2018

de
las
ordinarias

$2,021,482.00

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 diversas 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.
Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez
que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades
ordinarias en el ejercicio 2018.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral que el
Partido Movimiento Alternativo Sonorense, al mes de septiembre de 2018, no
cuenta con saldos pendientes de sanciones económicas por pagar1:
7. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustenta la
Resolución identificada como INE/CG1151/2018, este Consejo General únicamente
se centrará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el
órgano jurisdiccional, que se encuentran en el considerando 35.10, incisos b), c) y
d), conclusiones 14-C1-P1, 14-C2-P1 y 14-C11-P1, en cumplimiento a lo
expresamente ordenado por la Sala Regional Guadalajara, materia del presente
Acuerdo.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a
las modificaciones a las conclusiones previamente señaladas en el considerando
35.10 relativo a la contabilidad del estado de Sonora, correspondiente al Partido
Alternativo Sonorense, esta autoridad electoral emite una nueva determinación en
la cual se motiva el cálculo realizado para la imposición de la multa y determina la
sanción correspondiente. En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a
acatar la sentencia referida, para lo cual se realizó la siguiente acción en
congruencia con el sentido de la resolución:

1

Es importante informar que por motivos de encontrarse impugnadas todavía no se han aprobado los acuerdos de aplicación
de sanciones correspondiente a las multas de Precampañas y Campañas del proceso electoral 2017-2018.
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Sentencia

Conclusión

Efectos

Acatamiento

La sentencia refiriere que en
relación

a

las

conclusiones

identificadas por el accionante
como

4-C1-P1

y

por

la

Deje

responsable como 4-C1-P1 y 14-

efectos

C1-P1, resulta sustancialmente
fundado, pues la sanción que le
fue impuesta en tal conclusión,

14-C1-P1

correspondiente
identificada con
14-C1-P1

por el instituto recurrente, de ahí
tal

Sin efectos

a la conclusión

candidato que no fue registrado
ante

la

sanción

refiere el nombre y Distrito de un

que

sin

inconsistencia,

resulte improcedente la sanción
impuesta por la responsable.
La sentencia refiere que en
cuanto al agravio en común

Re individualice

hecho valer respecto a las

las

conclusiones 14-C2-P1 y 14C11-P1,

el

mismo

que

resulta

corresponden a

fundado, pues como refiere el
incoante,

la

responsable,

las conclusiones

al

calcular el monto de la sanción a

14-C2-P1 y

imponer

14-C11-P1

por

conclusiones,

tales

empleó

14-C2-P1 y 14-

un

en

atención

al

público ordinario

actividades ordinarias, de ahí

para actividades

que asista razón al impetrante

permanentes

y resulte procedente ordenar la
de

C11-P1,

financiamiento

financiamiento público para

reindividualización

sanciones

2018 del partido

las

apelante

sanciones impuestas en tales

Se procedió a re individualizar
la sanción a imponer, de
conformidad

con

el

financiamiento público para
actividades ordinarias en el
ejercicio 2018, otorgado al
Partido Alternativo Sonorense
de conformidad al Acuerdo
CG42/2018 emitido por el
Consejo General del Instituto
Estatal y de Participación
Ciudadana

del

estado

de

Sonora.

conclusiones.

En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General procede a
acatar la sentencia en los siguientes términos:
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35.10 Partido Movimiento Alternativo Sonorense
(…)
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14-C1-P1.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14-C2-P1.
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14-C11-P1.
(…)
b) Se deja sin efectos la sanción impuesta en la Conclusión 14-C1-P1, en
cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional Guadalajara en el expediente
SG-RAP-254/2018, la cual refirió que la sanción impuesta en dicha conclusión, el
candidato fue registrado por un partido diverso, de ahí que, ante tal inconsistencia,
resulte improcedente la sanción impuesta.
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
III de la Ley General de Partidos Políticos; y 235, numeral 1, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización: conclusión 14-C2-P1.
No.
14-C2-P1

Conclusión
El sujeto obligado presentó su informe de manera extemporánea
sin que mediara requerimiento por parte de la autoridad.

(…)
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.2
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en un reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones
del financiamiento público que le corresponda, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Ahora bien, resulta necesario señalar que, con motivo de la sentencia recaída al
recurso de apelación SG-RAP-254/2018, la autoridad judicial ordenó la
reindividualización de la sanción tomando en consideración el financiamiento
público ordinario del ejercicio 2018, de conformidad con el Acuerdo CG42/2018
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana
del estado de Sonora, esto es $2,021,482.00 (dos millones veintiún mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, por lo que
procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al 5%
(cinco por ciento) sobre el tope máximo de gastos de campaña establecido por la
autoridad para los procesos de selección de candidatos al cargo de Diputado Local,
con la finalidad de contender en el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado
de Sonora, lo cual asciende a un total de $1,497,685.02 (un millón cuatrocientos
noventa y siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos 02/100 M.N.).
Derivado de lo anterior, se obtienen las siguientes cifras:
2

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

Entidad/
Municipio

Tope de Gastos
de Campaña

5% sobre el
Tope de
Gastos de
Campaña
(A)

Francisca
Amairani
Moreno
Espinoza

Sonora

$1,497,685.02

$74,884.25

Partido con
Financiamiento
Público Ordinario
2018 más alto en
el estado de
Sonora (PAN)
(B)

Financiamiento
Público
Ordinario 2018
del Partido MAS
en el estado de
Sonora
(C)

Porcentaje del
MAS respecto
del PAN3
[C*100%)/B=(D)

Sanción
(A*D)

$34,080,041.00

$2,021,482.00

5.93%

$4,440.63

TOTAL

$4,440.63

Asimismo, es preciso referir que el criterio de sanción para el Partido Movimiento
Alternativo Sonorense, se fundamenta en lo aprobado por la Comisión de
Fiscalización en su sesión extraordinaria del seis de abril del dos mil quince, en el
que definen los criterios de proporcionalidad con los que se sancionara a cada
instituto político derivado del financiamiento ordinario que perciben.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, es la prevista en la
fracción III, inciso a), numeral 1, del artículo 456 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción de ministración de
hasta el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que reciba a partir
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanza
el monto líquido de $4,440.63 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 63/100
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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
3

Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió por
concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el
partido sancionado.
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conclusión sancionatoria, infractora del artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III
de la Ley General de Partidos Políticos. Conclusión 14-C11-P1.
No.
14-C11-P1

Conclusión
El sujeto obligado presentó de manera extemporánea el informe,
derivado de la garantía de audiencia que se le otorgó al candidato
por la aplicación del CF/001/2018.

(…)
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.4
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en un reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones
del financiamiento público que le corresponda, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Ahora bien, resulta necesario señalar que, con motivo de la sentencia recaída al
recurso de apelación SG-RAP-254/2018, la autoridad judicial ordenó la
4

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil
días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de
donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual
al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III.
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de
la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas
violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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reindividualización de la sanción tomando en consideración el financiamiento
público ordinario del ejercicio 2018, de conformidad con el Acuerdo CG42/2018
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana
del estado de Sonora, esto es $2,021,482.00 (dos millones veintiún mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica, equivalente
al 10% (diez por ciento) sobre el tope máximo de gastos de campaña establecido
por la autoridad para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado
de Sonora, lo cual asciende a un total de $1,497,685.02 (ciento cuarenta y nueve
mil setecientos sesenta y ocho pesos 50/00M.N.).

Entidad/
Municipio

Tope de Gastos
de Campaña

10% sobre el
Tope de
Gastos de
Campaña
(A)

Empalme
Sonora

$1,497,685.02

$149,768.50

Partido con
Financiamiento
Público Ordinario
2018 más alto en
el estado de
Sonora (PAN)
(B)

Financiamiento
Público
Ordinario 2018
del Partido MAS
en el estado de
Sonora
(C)

Porcentaje del
MAS respecto
del PAN5
[C*100%)/B=(D)

Sanción
(A*D)

$34,080,041.00

$2,021,482.00

5.93%

$8,881.27

TOTAL

$8,881.27

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, es la prevista en la fracción
III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 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 $8,881.27 (ocho mil ochocientos
ochenta y un pesos 27/100 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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5

Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió por
concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el
partido sancionado.
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8. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido Movimiento Alternativo
Sonorense, en la Resolución INE/CG1151/2018 consistieron en:
Sanciones en Resolución
INE/CG1151/2018

Modificación

Sanción en Acatamiento a
SG-RAP-254/2018

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos
expuestos en el considerando 35.10
correspondiente al Partido Movimiento
Alternativo Sonorense (…)
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo:
conclusión 14-C1-P1.

N/A
Una reducción 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
$30,996.45 (treinta mil novecientos noventa
y seis pesos 45/100 M.N.).

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos
expuestos en el considerando 35.10
correspondiente al Partido Movimiento
Alternativo Sonorense (…)
b) Queda sin efectos.

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo:
conclusión 14-C2-P1.

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo:
conclusión 14-C2-P1.

Una reducción 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
$21,410.90 (veintiún mil cuatrocientos
diez pesos 90/100 M.N.).

Una reducción 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
$4,440.63 (cuatro mil cuatrocientos
cuarenta pesos 63/100 M.N.).

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo:
conclusión 14-C11-P1.

Se reindividualiza las sanciones que
corresponden a las conclusiones 14-C2P1 y 14-C11-P1, en atención al
financiamiento público ordinario para
actividades permanentes 2018 del partido
Movimiento Alternativo Sonorense

Una reducción 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
$42,821.79 (cuarenta y dos mil
ochocientos veintiún pesos 79/100 M.N.).

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo:
conclusión 14-C11-P1.
Una reducción 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
$8,881.27 (ocho mil ochocientos ochenta
y un pesos 27/100 M.N.).
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9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el
presente Acuerdo, se modifica el Resolutivo DÉCIMO, de la Resolución
INE/CG1151/2018, por tanto se imponen al Partido Movimiento Alternativo
Sonorense, la sanción siguiente:
“(…)
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 35.10 de
la presente Resolución, se imponen al Partido Movimiento Alternativo
Sonorense, las sanciones siguientes:
(…)
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14-C1-P1.
Se deja sin efectos la sanción impuesta.
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14-C2-P1.
Una reducción 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 $4,440.63 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 63/100 M.N.).
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 14-C11-P1.
Una reducción 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 $8,881.27 (ocho mil ochocientos ochenta y un pesos 27/100
M.N.).
(…)”
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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ACUERDA
PRIMERO. Se modifica, lo conducente en la Resolución INE/CG1151/2018,
aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho,
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 de
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Sonora (partidos políticos y candidatos
independientes), en los términos precisados en los Considerandos 7 y 9 del
presente Acuerdo.
SEGUNDO. - Infórmese a la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes
a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en
el expediente SG-RAP-254/2018.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Sonora para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al sujeto
interesado, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del
presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local
remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de
Sonora, a efecto que todas las sanciones determinadas sean pagadas en dicho
Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales
7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya
causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este
Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local Electoral de Sonora, que informe
al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el
presente Acuerdo.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.

317

ACATAMIENTO SUP-RAP-260/2018

INE/CG1327/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-260/2018

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado
INE/CG1118/2018, así como la Resolución INE/CG1120/2018 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 de Gobernador,
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato.
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto del presente
año, el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante
suplente ante el Consejo General, interpuso recurso de apelación para controvertir
la citada resolución INE/CG1120/2018.
III. Integración del expediente. El quince de agosto de dos mil dieciocho, se recibió
en la Oficialía de Partes de la Sala Superior el oficio INE/SCG/2815/2018, mediante
el cual, el Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral remitió el
escrito de demanda referido en el párrafo anterior, el informe circunstanciado y
demás documentación que estimó necesaria para resolver el medio de
impugnación.
IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública
celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en su
Resolutivo TERCERO, lo que se transcribe a continuación:
“TERCERO. Se revocan las conclusiones 05_C10_P1; 05_C11_P1;
05_C05_P2; 05_C7_P2; 05_C12_P2; de la resolución controvertida, en los
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términos y para los efectos precisados en el resolutivo SEXTO de la presente
ejecutoria.

V. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena revocar y emitir una nueva
determinación en lo que fue materia de impugnación respecto de la resolución
INE/CG1120/2018, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1,
incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias
que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son
definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Guanajuato.
2. Que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la resolución
para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con el número
INE/CG1120/2018, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, misma que fue impugnada por el Partido Verde Ecologista de México,
para los efectos precisados en el presente Acuerdo. Lo anterior a fin de dar
cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases
establecidas en la ejecutoria precisada.
3. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-260/2018.
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4. Que por lo anterior y en razón del Considerando SEXTO de la sentencia SUPRAP-260/2018, en específico su apartado denominado EFECTOS, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a
continuación se transcribe:
“(…)
SEXTO. EFECTOS. En virtud de lo expuesto en acápites precedentes, lo
procedente es revocar las conclusiones 05_C10_P1; 05_C11_P1;
05_C05_P2; 05_C7_P2; 05_C12_P2, de la resolución impugnada, en
materia de la impugnación, para los efectos que a continuación se precisan.
1. Se revocan las conclusiones 05_C10_P1; 05_C05_P2; 05_C7_P2;
05_C12_P2, en las que se analizó el aspecto relativo a la duplicidad de la
sanción; lo anterior, para el efecto de que la autoridad responsable determine,
en cada caso, que se trató de una sola conducta constitutiva de infracción y
reivindualice la sanción, respetando el principio non reformatio in pejus.
2. Se revoca la conclusión 05_C11_P1, para el efecto de que la autoridad
responsable purgue el vicio de incongruencia que quedó acreditado y en
consecuencia, determine si la conducta constitutiva de infracción analizada en
la citada conclusión es formal o sustancial y en su caso, proceda a
reindividualizar la sanción.
3. Se dejan intocadas las conclusiones que no fueron modificadas por no haber
sido controvertidas o por haber sido confirmadas.
4. Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá
informas a esta Sala Superior respecto de la decisión que se adopte, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.
(…)”

5. Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez
que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades
ordinarias en el ejercicio 2018.
Así, el monto de financiamiento local es el siguiente:
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Entidad

Partido Político

Financiamiento público para
actividades ordinarias 2018

Guanajuato

Partido Verde Ecologista de
México

$16´406,449.83

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. 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 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 de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que
es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que
previsiblemente se vayan presentando.
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Guanajuato, informó que el
Partido Verde Ecologista de México al mes de septiembre de 2018, no cuenta con
saldos pendientes de sanciones económicas por pagar1.
6. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustenta la Resolución
identificada como INE/CG1120/2018, este Consejo General únicamente se centrará
al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano
jurisdiccional, que se encuentran en el considerando 26.5, incisos a), c) y e),
conclusiones 05_C05_P2; 05_C7_P2; 05_C10_P1; 05_C11_P1; 05_C12_P2, en
cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del
presente Acuerdo.
7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la
determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las modificaciones a
las conclusiones previamente señaladas en el considerando 26.5 relativo a la
1

Es importante informar que por motivos de encontrarse impugnadas todavía no se han aprobado los acuerdos de aplicación
de sanciones correspondiente a las multas de Precampañas y Campañas del proceso electoral 2017-2018.
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contabilidad del estado de Guanajuato, correspondiente al Partido Verde Ecologista
de México, esta autoridad electoral emite una nueva determinación en la cual se
motiva el cálculo realizado para la imposición de la multa y determina la sanción
correspondiente. En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la
sentencia referida, para lo cual se realizó la siguiente acción en congruencia con el
sentido de la resolución:
Sentencia
La sentencia refiriere que en
relación a las conclusiones
identificadas por el accionante
como 05_C05_P2; 05_C7_P2;
05_C10_P1;
05_C12_P2,
resulta
sustancialmente
fundado, pues la sanción que le
fue
impuesta
en
tales
conclusiones, al observar que los
eventos descritos en los anexos
son los mismos, de ahí que ante
tal
inconsistencia,
resulte
improcedente
la
sanción
impuesta por la responsable.
La sentencia refiriere que en
relación
a
la
conclusión
identificada por el accionante
como
05_C11_P1,
resulta
sustancialmente fundado, pues
existe falta de congruencia, al
considerarse como falta formal y
posteriormente como una falta
de fondo o sustantiva, de ahí que
ante tal inconsistencia, resulte
improcedente
la
sanción
impuesta por la responsable.

Conclusión

Efectos

05_C05_P2;
05_C7_P2;
05_C10_P1;
05_C12_P2

Que la Autoridad
responsable
determine,
en
cada caso, que
se trató de una
sola
conducta
constitutiva de
infracción y se
reindividualice la
sanción,
respetando en
principio
non
reformatio
in
peius
Que la autoridad
responsable
determine si la
conducta
constitutiva de
infracción
es
formal
o
sustancial y en
su caso proceda
a reindividualizar
la sanción.

05_C11_P1

Acatamiento
Se procedió a reindividualizar
la
sanción
a
imponer,
tomando en consideración lo
señalado por la autoridad
jurisdiccional en el sentido de
que, atendiendo al dictamen
consolidado y anexos, se
actualiza una duplicidad de
hechos.
En consecuencia, se impone
nuevamente la sanción que
derive
de
la
primera
conclusión acontecida en
cada tipo de falta: 05_C05_P2
y 05_C7_P2

Se procedió analizar la
conclusión, determinándose
que se trata de una falta de
carácter sustancial o de fondo.

En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, este Consejo General procede a acatar la sentencia.
8. Modificación a la Resolución INE/CG1120/2018.
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Superior, se procede a modificar la
Resolución INE/CG1120/2018 en lo tocante a su Considerando 26.5, en los
siguientes términos:
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“(…)
26.5 Partido Verde Ecologista de México
(…)
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 05_C11_P1.
(…)
c) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 05_C05_P2, (…).
(…)
e) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…), 05_C7_P2, (…).
(…)
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:
a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 05_C11_P1.
No.

Conclusión

Monto
involucrado

05_C11_P1

“El sujeto obligado omitió presentar la
documentación soporte consistente en
muestras fotográficas por un importe de
$126,550.20”

$126,550.20

(…)

Conclusión 05_C11_P1
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
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la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió presentar la documentación comprobatoria de egresos
realizados durante el periodo de campaña.


Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no comprobar los gastos realizados, durante la
campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Guanajuato 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$126,550.20 (ciento veintiséis mil quinientos cincuenta pesos 20/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales2.
2

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
50% (cincuenta por ciento), cantidad que asciende a un total de $63,275.10
(sesenta y tres mil doscientos setenta y cinco pesos 10/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $63,275.10 (sesenta y tres mil doscientos setenta y cinco
pesos 10/100 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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 143 bis del
Reglamento de Fiscalización: Conclusiones 05_C05_P2, (…).

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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No.
05_C05_P2

Conclusión
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 8 eventos
de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su
celebración.
(…)

(…)
Con relación las irregularidades identificadas en las conclusiones 05_C05_P2, (…)
de mérito, se identificó que el sujeto obligado informó en el módulo de eventos del
Sistema Integral de Fiscalización, 1303 eventos de la agenda de actos públicos, de
manera posterior a su celebración.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 1303 eventos, al haber
sido celebrados con posterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo
143 bis del Reglamento de Fiscalización3.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización 1303 eventos con posterioridad a
su realización, esto es, extemporáneos. A continuación se refieren las
irregularidades observadas:
Conclusión
05_C05_P2. “El sujeto obligado informó de manera extemporánea 8 eventos de
la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.
(…)

(…)
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del
Sistema Integral de Fiscalización 1303 eventos con posterioridad a la realización de
los mismos, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio
de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.
(…)
3

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.

326

ACATAMIENTO SUP-RAP-260/2018

Conclusión: 05_C05_P2
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


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



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de
Fiscalización con posterioridad al plazo establecido en la normatividad
electoral, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Guanajuato, 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado
de Guanajuato.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el sujeto obligado reportó 8 eventos con posterioridad a su fecha de
realización.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales4.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a
5 (cinco) Unidades de Medida y Actualización por evento, cantidad que asciende
a un total de $3,224.00 (tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,224.00 (tres mil doscientos
veinticuatro pesos 00/100 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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Conclusión: 05_C10_P1
Sin efectos
En atención a la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional bajo el número de
expediente SUP-RAP-260/2018.
(…)
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5
del Reglamento de Fiscalización.
No.

Conclusión

05_C7_P2

05_C7_P2. “El sujeto obligado omitió realizar el
registro contable de 13 operaciones en tiempo real
durante periodo normal, excediendo los tres días
posteriores en que se realizaron las operaciones,
por un importe de $2,324,128.78.

Monto
involucrado

(…)

$2,324,128.78

(…)

(…)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones …, 05_C7_P2,
(…) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el
registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato.
(…)
Conclusión
(…)

05_C7_P2. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 13 operaciones en
tiempo real durante periodo normal, excediendo los tres días posteriores en que se realizaron
las operaciones, por un importe de $2,324,128.78.
(…)
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en
el estado de Guanajuato, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
(…)
Conclusión 05_C7_P2
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en
tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en
el estado de Guanajuato, 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$2,324,128.78 (dos millones trescientos veinticuatro mil ciento veintiocho
pesos 78/100 M.N.).
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 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales5.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
5% (cinco por ciento), cantidad que asciende a un total de $116,206.44 (ciento
dieciséis mil doscientos seis pesos 44/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta

5

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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alcanzar la cantidad de $116,206.44 (cientos dieciséis mil doscientos seis pesos
44/100 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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)
Conclusión 05_C12_P2
Sin efectos
En atención a la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional bajo el número de
expediente SUP-RAP-260/2018.
(…)
RESUELVE
(…)
QUINTO: Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 26.5 de la
presente Resolución, se imponen al Partido Verde Ecologista de México, las
sanciones siguientes:
a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 05_C11_P1.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $63,275.10 (sesenta y tres mil doscientos setenta y cinco pesos 10/100
M.N.).
(…)
c) 4 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 05_C05_P2, (…).
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Conclusión 05_C05_P2
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $3,224.00 (tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).
(…)
e) 6 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 05_C7_P2, (…).
(…)
Conclusión 05_C7_P2
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $116,206.44 (cientos dieciséis mil doscientos seis pesos 44/100 M.N.).
(…)
9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Verde Ecologista de México, en
la resolución INE/CG1120/2018, en su resolutivo QUINTO, consistió en:
Resolución INE/CG1120/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Verde Ecologista de México
Conclusión

Monto
Involucrad
o

Sanción

N/A

Una reducción del
25% (veinticinco
por ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público para el
Sostenimiento de

Conclusión
05_C05_P2
“El sujeto obligado
informó de manera
extemporánea
8
eventos de la agenda
de actos públicos, de
manera posterior a
su celebración.”

Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

N/A

Una reducción del
25%
(veinticinco
por ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público
para
el
Sostenimiento
de

Conclusión
05_C05_P2
“El sujeto obligado
informó de manera
extemporánea
8
eventos
de
la
agenda de actos
públicos,
de
manera posterior a
su celebración
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Resolución INE/CG1120/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Verde Ecologista de México
Conclusión

Conclusión
05_C7_P2. “El sujeto
obligado
omitió
realizar el registro
contable
de
13
operaciones
en
tiempo real durante
periodo
normal,
excediendo los tres
días posteriores en
que se realizaron las
operaciones, por un
importe
de
$2,324,128.78

Monto
Involucrad
o

N/A

Conclusión
05_C10_P1
“El sujeto obligado
informó de manera
extemporánea
8
eventos de la agenda
de actos públicos, de
manera posterior a
su celebración.”

N/A

Sanción

Conclusión

Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta alcanzar la
cantidad
de
$3,224.00 (tres mil
doscientos
veinticuatro pesos
00/100 M.N.).
Una reducción del
25% (veinticinco
por ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público para el
Sostenimiento de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta alcanzar la
cantidad
de
$116,206.44
(ciento dieciséis
mil doscientos seis
pesos
44/100
M.N.).
Una reducción del
25% (veinticinco
por ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público para el
Sostenimiento de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta alcanzar la
cantidad
de
$3,224.00 (tres mil
doscientos
veinticuatro pesos
00/100 M.N.).

Monto
Involucrado

Sanción
Actividades
Ordinarias
Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad
de $3,224.00 (tres
mil
doscientos
veinticuatro pesos
00/100 M.N.).

Conclusión
05_C7_P2.
“El
sujeto
obligado
omitió realizar el
registro contable
de 13 operaciones
en tiempo real
durante
periodo
normal,
excediendo los tres
días posteriores en
que se realizaron
las operaciones,
por un importe de
$2,324,128.78

N/A

Una reducción del
25%
(veinticinco
por ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público
para
el
Sostenimiento
de
Actividades
Ordinarias
Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad
de
$116,206.44
(ciento dieciséis mil
doscientos
seis
pesos 44/100 M.N.).

Sin efectos

N/A

N/A
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Resolución INE/CG1120/2018

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Partido Verde Ecologista de México
Conclusión

Monto
Involucrad
o

Conclusión
05_C11_P1
“El sujeto obligado
omitió presentar la
documentación
soporte consistente
en
muestras
fotográficas por un
importe
de
$126,550.20.”

$126,550.20

Conclusión
05_C12_P2.
“El
sujeto
obligado
omitió realizar el
registro contable de
13 operación en
tiempo real durante el
periodo
normal,
excediendo los tres
días posteriores en
que se realizaron las
operaciones, por un
importe
de
$2,181,088.78.

N/A.

Monto
Involucrado

Sanción

Conclusión
05_C11_P1
“El sujeto obligado
omitió presentar la
documentación
soporte
consistente
en
muestras
fotográficas por un
importe
de
$126,550.20.”

$126,550.20

Una reducción del
25%
(veinticinco
por ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público
para
el
Sostenimiento
de
Actividades
Ordinarias
Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad
de
$63,275.10
(sesenta y tres mil
doscientos setenta
y
cinco
pesos
10/100 M.N.).

Sin efectos

N/A

N/A

Sanción

Conclusión

Una reducción del
25% (veinticinco
por ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público para el
Sostenimiento de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta alcanzar la
cantidad
de
$63,275.10
(sesenta y tres
mil
doscientos
setenta y cinco
pesos
10/100
M.N.).
Una reducción del
25% (veinticinco
por ciento) de la
ministración
mensual
que
corresponda
al
partido,
por
concepto
de
Financiamiento
Público para el
Sostenimiento de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta alcanzar la
cantidad
de
$109,054.44
(ciento nueve mil
cincuenta y cuatro
pesos
44/100
M.N.).

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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ACUERDA
PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen Consolidado Identificado
con el número de Acuerdo INE/CG1118/2018 y la Resolución INE/CG1120/2018,
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho,
en relación a los informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos
a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Guanajuato, en los
términos precisados en los Considerandos 7 y 8 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUPRAP-260/2018.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Guanajuato para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a
los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del
presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local
remita a la Sala Superior y a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de
haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de
Guanajuato, a efecto que todas las sanciones determinadas sean pagadas en dicho
Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales
7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya
causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este
Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
QUINTO. Se solicita al Organismo Público Local Electoral de Guanajuato, que
informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción
impuesta en el presente Acuerdo.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG1328/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, RECAÍDA AL
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
SM-RAP-111/2018

ANTECEDENTES
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión
extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los
números INE/CG1154/2018 e INE/CG1155/2018 respectivamente, relativos a la
revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos al
cargo de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en el estado de Tamaulipas.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de
agosto de dos mil dieciocho, el Partido Revolucionario Institucional, interpuso
recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución
identificada con el número INE/CG1155/2018, radicado en la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda
Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León (en
adelante Sala Regional Monterrey), identificado con la clave alfanumérica SM-RAP111/2018.
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el quince de septiembre de
dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a
continuación se transcribe:
“PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el numeral
39.2 de la resolución INE/CG1155/2018, emitida por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.”
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IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto la ejecutoria recaída al recurso de
apelación SM-RAP-111/2018 tuvo por efecto modificar en lo que fue materia de
impugnación la Resolución INE/CG1155/2018, también lo es que el Dictamen
Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución que por esta vía se
acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Monterrey, por
lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos
c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda
vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal
Electoral serán definitivas e inatacables, la Unidad Técnica de Fiscalización
presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44,
numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, incisos c), d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos que
presenten los partidos políticos y candidatos al cargo de Ayuntamientos,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Tamaulipas.
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el quince de septiembre de dos
mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió modificar la Resolución
INE/CG1155/2018, no obstante lo anterior, toda vez que el Dictamen Consolidado
forma parte de la motivación de dicha Resolución se modifican ambas
determinaciones, identificados con los números de Acuerdo INE/CG1154/2018 e
INE/CG1155/2018, respectivamente, emitidos por este Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en el sentido de modificar la conclusión 2_C3_P3, del
Considerando 39.2 relativa al Partido Revolucionario Institucional, se procede a la
modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en el presente
Acuerdo.

338

ACATAMIENTO SM-RAP-111/2018

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen
Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases
establecidas en la referida ejecutoria.
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los
Considerandos TERCERO y CUARTO de la sentencia identificada con la clave
alfanumérica SM-RAP-111/2018, relativos al estudio de fondo y efectos, la Sala
Regional Monterrey, determinó lo que a continuación se transcribe:
“3. ESTUDIO DE FONDO.
(…)
3.3. La autoridad responsable debió analizar y dar respuesta a la
aclaración realizada por el actor.
En el punto 10 del oficio de errores y omisiones de clave INE/UTF/DA/37243/18,
la autoridad fiscalizadora hizo del conocimiento del actor que “Se identificó el
registro de vehículos en comodato cuyo valor reportado en su contabilidad no
es proporcional al valor real de mercado”.
Enseguida, presentó un cuadro en el que aparece el registro siguiente:
[Se inserta tabla]
Al respecto, le solicitó al actor presentar en el Sistema Integral de Fiscalización
las correcciones que procedieran a sus registros contables y las aclaraciones
que a su derecho convinieran.
Sobre este punto, la autoridad responsable remitió la documentación que utilizó
el recurrente para sustentar dicha operación, entre la cual se encuentra la
siguiente:


Oficio de aclaración 0001/2018, emitido por el candidato del PRI a la
presidencia municipal de Matamoros, concretamente en respuesta a esa
observación del oficio de errores y omisiones, en el cual señaló “Previa
realización de investigación de mercado se pudo constatar, que solo una
empresa pudo cotizar el arrendamiento de un vehículo con las
características similares a las que se utilizó en la campaña, razón por lo
cual se anexó la única cotización, la cual sirvió de base para expresar el
valor real de mercado al momento de la operación, importe que fue
registrado en la contabilidad. Se utilizó el criterio de prestador de servicio
único para valuar la operación”.
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“Contrato de comodato para campaña”, con una vigencia pactada del
catorce del mayo al veintisiete de junio, por el cual José Benjamín
Librado Hernández se comprometió a transferir al PRI el uso temporal
gratuito de un vehículo Chevrolet Suburban, modelo dos mil ocho, para
la realización de actividades de campaña del candidato mencionado.



Póliza de registro de dicho contrato de comodato en el Sistema Integral
de Fiscalización, fechada el uno de junio.



Cotización expedida por la empresa TPS Rental, S.A. de C.V., por
concepto de “Renta de 01 unidad blanda para operativo de seguridad en
la ciudad de Monterrey, durante 30 días de 2018”, por un total de
$17,400.00.



Papelería diversa del vehículo en comento, tal como: factura, tarjeta de
circulación y póliza de seguro.

En la resolución impugnada, la autoridad responsable señaló como irregularidad
la siguiente:
[Se inserta tabla]
Cabe precisar, que el monto involucrado lo calculó a partir de los conceptos
siguientes:
[Se inserta tabla]
Finalmente, al considerar que el reporte de gastos por debajo de los precios de
mercado (subvaluación) debe considerarse como un ingreso de origen
prohibido, determinó que debía reducirse el 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que le corresponda al PRI por concepto de
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad equivalente al 200% (doscientos por
ciento) del monto involucrado, es decir, le impuso una sanción que ascendió a
$1,540,450.38.
En el presente recurso, el actor se inconforma con esta sanción, debiéndose
hacer las precisiones siguientes:
a) Los agravios solamente van dirigidos a cuestionar la presunta subvaluación
de un “servicio de vehículo blindado”, que la responsable valuó en
$783,000.00.
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b) El actor no hace valer argumento de defensa alguno en contra de la sanción
derivada del otro concepto, el consistente en el “arrendamiento de un
vehículo” que la autoridad estimó en $11,500.20.
En el presente recurso de apelación, el PRI reclama que la operación reportada
consistió en un comodato de un vehículo modelo dos mil ocho, sin valor contable
en libros, solamente con un valor residual depreciado, que hace más de diez
años costó la cantidad de $613,599.99 –de acuerdo a la factura presentada– y
que el blindaje con que cuenta ya está caduco; así, partiendo de la base de que
no se trató de la adquisición de un vehículo nuevo, considera exagerado que la
autoridad haya determinado una subvaluación de $770,225.19.
En este contexto, sostiene que “las autoridades fiscalizadora y resolutora son
omisas en realizar una valoración exhaustiva del caso concreto”, ya que, “para
efecto de contabilizar una supuesta irregularidad, en el caso que así se
determinara, debe tomarse el valor de arrendamiento de la unidad por el tiempo
de uso y no fijar el valor total de la unidad como si se tratase de una adquisición
de compraventa”.
Esta Sala Regional considera que le asiste la razón al recurrente, toda vez que
la responsable omitió tomar en cuenta el oficio de aclaración que le presentó su
candidato, así como las diversas constancias que obraban en el expediente.
En efecto, como se expuso anteriormente, el recurrente registró desde un inicio
la operación como un comodato de un vehículo, para lo cual aportó el contrato
respectivo y diversa documentación. Bajo este concepto (“registro de vehículos
en comodato cuyo valor reportado en su contabilidad no es proporcional al valor
real de mercado”), la autoridad le comunicó la presunta irregularidad en el oficio
de errores y omisiones. Al atender esta observación, el actor manifestó que el
valor registrado lo había tomado de una cotización realizada por una empresa,
respecto de un vehículo con características similares.
Sin embargo, en la resolución impugnada, la autoridad responsable sancionó al
recurrente por haber reportado un valor inferior al de mercado por concepto de
“servicio de vehículo blindado”, omitiendo pronunciarse respecto a las
aclaraciones del candidato y las documentales proporcionadas por el partido
recurrente, a través de las cuales perseguían sustentar que el monto reportado
fue el correcto, pues obedeció al comodato de un vehículo que utilizó dicho
contendiente durante su campaña.
Por tanto, debe revocarse la sanción impugnada y ordenarse a la autoridad
responsable que analice de manera exhaustiva los aspectos mencionados.
(…)
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4. EFECTOS.
Por lo antes expuesto, lo procedente es:
4.1 Modificar, en lo que fue materia de impugnación, el apartado 39.2 de la
resolución INE/CG1155/2018, para quedar de la siguiente manera:
a) Dejar firmes las conclusiones contenidas en los incisos a), b),
d), e), f), g), h) e i).
b) Dejar sin efectos la conclusión 2_C2_P3, ubicada en el inciso c)
de dicho apartado, para que la autoridad responsable:
i. Determine de nueva cuenta si existió alguna irregularidad,
analizando de manera exhaustiva las aclaraciones y
documentales proporcionadas por el recurrente y su candidato, a
través de las cuales intentaron sustentar que el monto reportado
era el correcto y obedeció al comodato de un vehículo que utilizó
dicho contendiente durante la campaña electoral.
ii. Cuantifique de nueva cuenta el monto de la sanción que
corresponde por la conclusión en comento, el cual se calculará a
partir de lo siguiente:


El importe reportado por el recurrente por concepto de
“Arrendamiento de un vehículo” por $6,875.01, respecto al cual
la autoridad determinó que la diferencia (subvaluación) ascendió
a la cantidad de $4,625.19, pues este aspecto no fue
controvertido en el presente recurso y, por tanto, quedó firme.



De ser el caso, el importe de la subvaluación correspondiente al
concepto que sí fue materia de agravio, es decir, relacionado con
el registro del actor por la cantidad de $17,400.00, que atribuyó
al comodato de un diverso vehículo.

(…).
5. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el numeral 39.2
de la resolución INE/CG1155/2018, emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
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SEGUNDO. Se dejan firmes las conclusiones contenidas en los incisos a), b),
d), e), f), g), h) e i) del punto 39.2 de la resolución impugnada.
TERCERO. Se deja sin efecto la conclusión 2_C2_P3, ubicada en el inciso c),
del numeral 39.2 la citada resolución, en términos de lo precisado en el apartado
4 de este fallo.
CUARTO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que
proceda conforme a lo ordenado en dicho apartado.”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
el Recurso de Apelación identificado como SM-RAP-111/2018.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas
locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció
que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos
Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en
cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento
de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica
respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la
época de la comisión del ilícito.
En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno
de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en
fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $80.60 (ochenta
pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló
la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral referido.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional,
sujeto al procedimiento de fiscalización, cuenta con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que mediante
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el Acuerdo IETAM/CG-08/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral
de Tamaulipas, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente:
Partido Político
Partido Revolucionario Institucional

Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
$37,048,335.75

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho 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 de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, el Partido Revolucionario Institucional cuenta con saldos
pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos
administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:
RESOLUCION
DE LA
AUTORIDAD

MONTO
TOTAL DE LA
SANCION

INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017

$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$2,428,400.00
$840,000.00
$679.41
$62,594.24
$75,000.00
$679.41
$679.41
$31,202.70
$35,000.00

MONTO DE
DEDUCCIONES
REALIZADAS AL MES
DE AGOSTO DE 2018
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$1,665,438.21
$576,086.08
$679.41
$42,928.21
$51,436.24
$679.41
$679.41
$21,396.36
$24,003.56
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MONTOS POR
SALDAR
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$762,961.79
$263,913.92
$0.00
$19,666.03
$23,563.76
$0.00
$0.00
$9,806.34
$10,996.44
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RESOLUCION
DE LA
AUTORIDAD

MONTO
TOTAL DE LA
SANCION

INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017

$70,000.00
$15,000.00
$27,115.00
$679.41
$679.41
$40,707.31

INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017
INE/CG518/2017

$16,381.44
$17,025.41
$2,250,632.94
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$5,800.00
$679.41
$1,165,399.80
$20,043.85
$679.41
$1,921,638.21
$679.41
$679.41
$348,566.10
$679.41
$679.41
$497,284.67
$1,396.22
$5,579,616.75
$280,500.03
$679.41
$679.41
$679.41

MONTO DE
DEDUCCIONES
REALIZADAS AL MES
DE AGOSTO DE 2018
$48,007.17
$10,287.27
$18,595.94
$679.41
$679.41
$27,917.54
$11,234.66
$11,676.31
$1,543,521.79
$679.41
$679.41
$679.41
$679.41
$3,977.71
$679.41
$799,250.68
$13,746.40
$679.41
$1,317,891.65
$679.41
$679.41
$239,052.50
$679.41
$679.41
$341,046.16
$957.58
$3,826,594.58
$192,370.95
$679.41
$679.41
$679.41
TOTAL

MONTOS POR
SALDAR
$21,992.83
$4,712.73
$8,519.06
$0.00
$0.00
$12,789.77
$5,146.78
$5,349.10
$707,111.15
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,822.29
$0.00
$366,149.12
$6,297.45
$0.00
$603,746.56
$0.00
$0.00
$109,513.60
$0.00
$0.00
$156,238.51
$438.64
$1,753,022.17
$88,129.08
$0.00
$0.00
$0.00
$4,941,887.12

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con
financiamiento local, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en el
presente Acuerdo.
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En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
5. Que en tanto la Sala Regional Monterrey dejó intocadas las demás
consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG1154/2018 y la
Resolución identificada como INE/CG1155/2018, este Consejo General únicamente
se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el
órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado 2, conclusión 2_C2_P3 del
Dictamen Consolidado y el Considerando 39.2, misma conclusión de la aludida
Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional
Monterrey, materia del presente Acuerdo.
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a
la conclusión 2_C2_P3, del Dictamen Consolidado y de la Resolución
correspondiente al Partido Revolucionario Institucional, esta autoridad electoral
emite una nueva determinación.
En consecuencia, esta autoridad electoral procede a acatar la sentencia referida,
para lo cual se realizan las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la
sentencia:
Sentencia

Efectos
Se deja sin efectos la
conclusión 2_C2_P3, ubicada
en el inciso c), con la finalidad
de que la autoridad analice las
Modificar en lo que fue aclaraciones presentadas por
materia
de el recurrente, únicamente
impugnación,
respecto
al
monto
de
específicamente
la $765,600.00.
conclusión 2_C2_P3.
Por lo que corresponde al
monto
observado
por
$4,625.19,
la
conclusión
queda firme.
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Modificación

En el Dictamen
Conclusión 2_C2_P3: Por y
en
la
lo que corresponde al monto Resolución, la
observado por $765,600.00 conclusión
2_C2_P3.
quedó sin efectos.
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Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este
Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG1154/2018, así
como la Resolución identificada con el número INE/CG1155/2018, relativos a las
irregularidades encontradas respecto a la revisión de los Informes de Campaña de
los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de Ayuntamientos, correspondiente
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tamaulipas, en los
términos siguientes:
A. Modificación al Dictamen Consolidado.
“2. Partido Revolucionario Institucional

(…)

ID
10

Observación
Oficio Núm.
INE/UTF/DA/372
43/18
Se identificó el
registro
de
vehículos
en
comodato cuyo
valor reportado en
su contabilidad no
es proporcional al
valor
real
de
mercado. El caso
en comento se
muestra en el
Anexo 5_P3 del
presente
Dictamen.
Se
solicita
presentar en el
SIF, lo siguiente:
 Las
correcciones
que procedan a
sus registros
contables.
 Las
aclaraciones
que
a
su
derecho
convengan.

Escrito Sin
Número
14 de julio de 2018
Véase
Anexo_R9_P3 del
presente Dictamen:
(…)
se ha revaluado el
comodato por el uso
del
automóvil
y
realizados
los
registros contables
pertinentes (reversa
de
las
pólizas
anteriores y registro
contable de la nueva
póliza),
del
candidato
Carlos
Javier
González
Toral.
Véase
Anexo_R10_P3 del
presente Dictamen:
(…)
previa realización de
investigación
de
mercado se pudo
constatar, que solo
una empresa pudo
cotizar
el
arrendamiento de un
vehículo con las
características

Análisis

Conclusión

No Atendida

2_C2_P3

Del análisis a la respuesta y a la
documentación presentada mediante
el SIF, se constató que el sujeto
obligado: Carlos Javier González
Toral registró el importe del vehículo
por $22,912.50 según la póliza
PC1/DR-1/14-07-18, por tal razón
respecto a este punto, la observación
quedo atendida.

El
sujeto
obligado
reportó
egresos
de
forma
subvaluada
por un importe
de $4,625.19

Por el candidato Julio César Portales
Martínez registro un vehículo por un
importe por $19,468.75 en la póliza
PC1/DR-1/14-07-18, por tal razón
respecto a este candidato, la
observación quedo atendida.
Por el candidato Oscar de Jesús
Almaraz Smer, registro el vehículo en
la póliza núm. PC1/IG-1/13-07-18 y
PC1/IG-2/13-07-18, por tal razón
respecto a este punto, la observación
quedo atendida.
Por lo que respecta a los candidatos
mencionados
anteriormente,
al
reportar en su contabilidad el valor real
de mercado por la aportación del
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Falta
concreta

Artículo que
incumplió

Subvaluaci
ón

Artículos
25,
numeral 1, inciso i)
con relación al 54,
numeral 1, inciso f)
de la LGPP, así
como 27 y 28 del
RF.
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Análisis
vehículo,
atendida.

similares a las que
se utilizó en la
campaña, razón por
la cual se anexó la
única cotización, la
cual sirvió de base
para expresar el
valor
real
de
mercado
al
momento
de
la
operación, importe
que fue registrado
en la contabilidad.
Se utilizó el criterio
de prestador de
servicio único para
evaluar la operación,
del candidato Jesús
Juan de la Garza
Díaz del Guante.

observación

quedo

$258.43

$23,000.00

30 dias

Hilario Martin
Landa Herrera

LAHH640228354

Importe

Unidad

Costo Unitario

Concepto

Proveedor

Entidad

RFC

Contabilidad

Arrendamiento
de vehiculo

Daniel Peña Treviño
Presidente Municipal

ID

Se procedió a determinar el valor real
de mercado a los gastos reportados en
su contabilidad, de la siguiente forma:
Descripción

Daniel
Peña
Treviñ
o

Número

Nombre del
sujeto
obligado

Véase
Anexo_R11_P3 del
presente Dictamen:
(…)
Por lo que se refiere
a la aportación del
candidato, el valor
dado al vehículo se
tomó del portal de
internet de “Mercado
Libre México”, en
donde
aparecen
vehículos similares
al que utilizó el
candidato para su
traslado
en
diferentes partes de
la
República
Mexicana y para
dejar
como
evidencia
se
acompañan
3
cotizaciones
con
valores parecidos a
los considerado para
este vehículo y de
esta manera dar
cumplimiento a lo
establecido en la
NIF A-6, en su
párrafo
41
que
establece en su
inciso b) los valores
de
mercado
de

la

Conclusión

Sin embargo, por lo que se refiere a
las respuestas del sujeto obligado
Jesús Juan de la Garza Díaz del
Guante y Daniel Peña Treviño se
consideraron insatisfactorias, toda vez
que los vehículos no expresan un valor
razonable equivalente al valor real de
mercado; razón por lo cual, la
observación no quedo atendida, por
lo que se les cuantifica el uso del
vehículo a valor real como se detalla a
continuación: en los Anexo 5A_P3 y
Anexo 5B_P3

Tamaulipas

Lo anterior, de
conformidad con
lo dispuesto en
los artículos 56,
numerales 3 y 4,
de la LGPP; 25,
26, 33, numeral 1,
inciso
i);
39,
numeral 6; 47,
numeral 1, inciso
a), sub inciso iii);
96, numeral 1; 99,
107, numerales 1
y 3, y 108, del RF.

Escrito Sin
Número
14 de julio de 2018

Campaña

Observación
Oficio Núm.
INE/UTF/DA/372
43/18

14846

ID

45

Arre
nda
mien
to de
vehic
ulo

Unidade
s

Costo
Unitario

(A)

(B)

Servicio

$258.43

Importe
que debe
ser
contabiliza
do
(A) * (B) =
C

$11,629.21

La diferencia determinada entre valor
reportado contablemente y el valor
real de mercado será acumulado al
tope de gastos de campaña, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 243, numeral 1 de la LGIPE y
192 del RF.
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ID

Observación
Oficio Núm.
INE/UTF/DA/372
43/18

Escrito Sin
Número
14 de julio de 2018

Número

Descripción

45

Arr
en
da
mi
ent
o
de
ve
híc
ulo

Conclusión

Importe
Registrado
por el
Partido

Importe
Determinad
o por
Auditoria

Diferencia

(A)

(B)

(A) * (B) = C

$6,875.01

$11,500.20

$4,625.19

Al omitir reportar en el informe de
campaña, 45 días de arrendamiento
del vehículo por $4,625.19, el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en
el
artículo
127,
del
RF.
[Determinación que quedo firme al
no ser materia de la impugnación en
la sentencia SM-RAP-111/2018]1
Jesús Juan De la Garza Díaz del
Guante
Presidente Municipal

Contabilidad

Entidad

RFC

Proveedor

Concepto

Unidad

Costo Unitario

Importe

Ca
mp
añ
a

Tama
ulipas

FM
A1
70
41
2T
8A

FUSN
ES
MAWR
, S.A.
DE
C.V.

SERVICIO
DE
VEHICULO
BLINDADO

45
día
s

$17,
400.
00

$783,0
00.00

Se procedió a determinar el valor real
de mercado a los gastos reportados en
su contabilidad, de la siguiente forma:
Descripción

Jesús
Juan de
la Garza
Díaz del
Guante

Número

Nombre del
sujeto
obligado

1

Daniel
Peña
Treviñ
o

RNP Proveedor

Véase
Anexo_R12_P3 del
presente Dictamen:
(…)
se canceló la póliza
de
referencia
contable
PN1/IG5/17/05/2018
con tipo de póliza:
corrección, subtipo
de póliza ingresos
01 para realizarse la
corrección
del
importe cuyo valor
es proporcional al
valor
real
de
mercado
y
fue
sustituida en el tipo
de
póliza:
corrección, subtipo
de póliza ingresos
02. Se adjuntaron 3
cotizaciones,
una
corresponde a las
características del
vehículo que fue
aportado
en
campaña
de
la
empresa mg renta
de autos, s.a. de c.v.

Nombre del
sujeto
obligado

activos
para
reconocer el valor de
un
bien.
Para
determinar el valor
por el uso del
vehículo
utilizado
por el candidato, se
consideró el valor
del bien con una
taza de depreciación
del 25% entre los 45
días de uso, dando
como resultado la
cantidad
determinada en la
póliza a la que se
hace referencia en el
oficio emitido por la
Unidad Técnica de
Fiscalización,
del
candidato
Daniel
Peña Treviño.

Análisis

45

SERV
ICIO
DE
VEHÍ
CULO
BLIN
DAD
O

Unidade
s

Costo
Unitario

Importe
que debe
ser
contabiliza
do

(A)

(B)

(A) * (B) = C

45 días

$17,400.
00

$783,000.00

Véase foja 8 de la sentencia SM-RAP-111/2018.
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ID

Observación
Oficio Núm.
INE/UTF/DA/372
43/18

Escrito Sin
Número
14 de julio de 2018

Conclusión

La diferencia determinada entre valor
reportado contablemente y el valor
real de mercado será acumulado al
tope de gastos de campaña, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 243, numeral 1 de la LGIPE y
192 del RF.
Número

Jesús
Juan
de la
Garza
Díaz
del
Guant
e

Descripció
n

Nombre
del sujeto
obligado

y las otras dos
cotizaciones son de
vehículos similares
ya
que
fueron
cotizadas
en
páginas de internet y
éstas
se
están
tomando
como
referencia con la
finalidad de reportar
contablemente
un
valor al vehículo, del
candidato Oscar de
Jesús
Almaraz
Smer.

Análisis

45

Arr
en
da
mi
ent
o
de
ve
híc
ulo

Importe
Registrado
por el
Partido

Importe
Determinad
o por
Auditoria

Diferencia

(A)

(B)

(A) * (B) = C

$17,400.00

$783,000.00

$765,600.00

Al omitir reportar en el informe de
campaña, 45 días por $765,600.00, el
sujeto obligado incumplió con lo
dispuesto en el artículo 127, del RF.
No obstante, lo anterior, con la
finalidad de atender lo ordenado por la
Sala Regional Monterrey, esta
autoridad debe valorar de nueva
cuenta la documentación presentada
en el SIF por el partido político,
únicamente respecto al C. Jesús
Juan De la Garza Díaz del Guante,
Presidente Municipal.
En este sentido, tomando en cuenta
las consideraciones y razonamientos
hechos por la Sala Regional Monterrey
en la ejecutoria identificada con el
número de expediente SM-RAP111/2018, se determinó lo siguiente:
En este sentido, toda vez que el sujeto
obligado registró la aportación de
simpatizantes en especie del vehículo
utilizado en su campaña mediante la
póliza PD-6/01-06-18, con soporte
documental consistente en contrato de
comodato, recibo de aportación,
cotización cuyo valor reportado es
proporcional al valor real de mercado,
credencial para votar del aportante,
comprobante de la propiedad del
vehículo, tarjeta de circulación,
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ID

Observación
Oficio Núm.
INE/UTF/DA/372
43/18

Escrito Sin
Número
14 de julio de 2018

Análisis

Conclusión

Falta
concreta

Artículo que
incumplió

muestras y póliza de seguro, con la
totalidad de los requisitos establecidos
en la normatividad, documentación
que comprueba la propiedad y valor de
la aportación en especie respecto del
vehículo modelo 2008, el cual
derivado de la fecha de adquisición
éste ya fue totalmente depreciado,
dado que el valor en libros es residual
del monto depreciado, adicionalmente
el blindaje con que cuenta el vehículo
ya se encontraba caducado, por lo que
el costo utilizado por el sujeto obligado
fue el valor de la cotización, el cual
cumple con el valor de mercado sin
detectarse subvaluación en el ingreso
reportado,
por
tal
razón,
la
observación quedó atendida.

B.

Modificación a la Resolución.

Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída
al expediente SM-RAP-111/2018 las demás consideraciones que sustentan la
Resolución INE/CG1155/2018 relativas al Partido Revolucionario Institucional,
este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte
conducente del Considerando 39.2, inciso c), conclusión 2_C2_P3, en los términos
siguientes:
“(…)
39.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Tamaulipas, se procederá a realizar su demostración y
acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado
son las siguientes:
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(…)
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2_C2_P3.
(…)
c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 25, numeral 1, inciso i) con
relación al 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, así como
27 y 28 del Reglamento de Fiscalización. Conclusión 2_C2_P3.
No.

Conclusión

2_C2_P3

El sujeto obligado reportó egresos de forma subvaluada por un
importe de $4,625.19

Monto
involucrado
$4,625.19

DATOS DEL COMPROBANTE
NÚMERO

FECHA

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE
REPORTADO

45

14-07-18

Hilario Martin
Landa Herrera

Arrendamiento de
vehículo

$6,875.01

IMPORTE
DETERMINADO
POR LA
AUTORIDAD

$11,500.20

DIFERENCIA
(SUBVALUACIÓN)

$4,625.19

Es importante señalar algunas consideraciones que fueron plasmadas en el
Dictamen Consolidado, respecto al método para determinar la subvaluación, para
mayor claridad respecto al monto involucrado: En el caso específico de las
erogaciones realizadas por el sujeto obligado, por concepto de arrendamiento de
vehículo se aplicaron los criterios establecidos en los artículos 27 y 28 del
Reglamento de Fiscalización.
Derivado del análisis realizado, esta autoridad llegó a la conclusión que el sujeto
obligado al reportar precios por debajo de los costos de mercado, por un
importe de $4,625.19 (cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 19/100 M.N.),
incumplió con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54,
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, así como 27 y 28 del
Reglamento de Fiscalización.
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Esto es así, pues el sujeto obligado reportó gastos que, como quedó demostrado
en el análisis realizado en el Dictamen Consolidado, están por debajo del costo de
mercado, actualizando con ello una subvaluación que en términos de lo dispuesto
por los artículos aplicables constituye un ingreso de origen prohibido.
De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia de los sujetos obligados contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al
observarse la existencia de errores y omisiones técnicas, se hicieron del
conocimiento de los sujetos obligados, como consta en el Dictamen Consolidado
que forma parte de la motivación del presente Acuerdo y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores
y omisiones respectivo, para que en un plazo de cinco días presentara las
aclaraciones que estimara pertinentes.
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos
involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en la irregularidad
encontrada en la revisión de los informes de campaña materia de estudio en el
estado de Tamaulipas, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6
del Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del
conocimiento de sus candidatos las observaciones que se detallan en el oficio
referido en el análisis de las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos
presentaran las aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo
máximo establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante
requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del
conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito y así, salvaguardar la
garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar
una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las
formalidades que rigen al debido proceso.
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción
correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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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 General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 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.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos
Políticos 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, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en
el inciso anterior.”
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De lo anterior se desprende que, no obstante que el partido político haya cometido
la infracción que ahora se analiza, no es justificación para no valorar el grado de
responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo
establecido en la normativa electoral.
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 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 los candidatos o partidos en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos o partidos,
pero en modo alguno condiciona la determinación de 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 y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
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calificar la falta cometida, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano
para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria
en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
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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 y 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,
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
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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 de los partidos políticos, 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;
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
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responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, la respuesta del sujeto obligado no fueron idóneas para
atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a
deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora
considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la
conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, 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.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Partidos Políticos, así como 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización,
se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que
en el caso se presentan.
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.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando Cuarto
del presente Acuerdo.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar
la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En relación con la irregularidad identificada en la Conclusión 2_C2_P3 del Dictamen
Consolidado, se identificó que el sujeto obligado reportó gastos inferiores a los
valores de mercado –subvaluación- y no administró los recursos con base en los
criterios de legalidad, racionalidad, eficiencia y economía, durante la campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Tamaulipas.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al reportar gastos
por debajo del valor de mercado, en específico, por concepto de arrendamiento de
vehículo, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en
el estado de Tamaulipas, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 25, numeral
1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos
Políticos, así como 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.
Cabe señalar que de conformidad con el artículo 28, numeral 1, fracción f) del
Reglamento de Fiscalización, el diferencial obtenido de una subvaluación será
considerado como ingreso de origen prohibido.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado reportó gastos por debajo del valor de mercado, relativo a
arrendamiento de vehículo por un monto de $4,625.19 (cuatro mil seiscientos
veinticinco pesos 19/100 M.N.) contraviniendo lo dispuesto en los artículos 25,
numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Partidos Políticos, así como 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.
“El sujeto obligado reportó egresos de forma subvaluada por un importe de
$4,625.19.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Tamaulipas, concretándose en dicha entidad federativa,
y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
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 (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del sujeto
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en
el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, y no únicamente
su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales por existir el reporte
de gastos por debajo a los precios de mercado (subvaluación) y,
consecuentemente, un ingreso de origen prohibido, esta autoridad al no
conocer el monto real de cada una de las operaciones realizadas por el sujeto
obligado, tuvo que aplicar el método correspondiente para determinar el valor de
mercado, de conformidad con la normativa electoral y se vulnera la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas como principio rector de la actividad
electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola el valor antes
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establecido y afecto a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes
a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad 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 de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
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 siguiente2:







Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
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.
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 los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el SX-RAP-4/2016.
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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
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se 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, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En la conclusión que se analiza el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al artículo 54, numeral 1, inciso
f) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 27 y 28 del Reglamento de
Fiscalización.3
3 Artículo 25. “Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos. Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos
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La normativa electoral indica que los partidos políticos tienen la obligación de
utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier
modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron
entregados; es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para
sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en
la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional,
estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio
del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Así, la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones,
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiendose de cualquier otra
institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos
la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado
la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar
y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de
sus actividades ordinarias y de campaña.
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia: f) Las personas morales.
Artículo 27 Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 1. Si de la revisión de las
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación
del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 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. 2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la información recabada durante el
proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable.
3. Para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios,
correspondiente al gasto específico no reportado. Artículo 28. Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones. 1. Para
que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se estará a lo siguiente: a) Con base en los criterios de
valuación dispuestos en el artículo 27 y en el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá
identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta parte, en relación con los determinados a través
del criterio de valuación. b) La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de contratación de la operación, la
fecha y condiciones de pago, las garantías, las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación
y la ubicación geográfica. c) Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos obligados los
diferenciales determinados, así como la información base para la determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica.
d) Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia documental que explique o desvirtúe los
criterios de valuación notificados por la Unidad Técnica, se procederá a su sanción. e) Para el caso de gastos identificados
en el marco de la revisión de la operación ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como
ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto.
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Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de
Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo
ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa
les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
tales como la persona física con actividad empresarial existe con la finalidad de
evitar que los sujetos obligados como instrumentos de acceso al poder público estén
sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses
particulares de personas físicas o morales dedicadas a realizar actos de comercio.
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones por parte de las
personas enlistadas en la propia normativa electoral responde a uno de los
principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber,
la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la
Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del
Estado Democrático.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que si de la
revisión a las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo, así como de
la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad electoral determina
gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los
gastos se sujetará a las reglas determinadas en dicho precepto normativo, con la
finalidad de no establecer un valor sin sustento legal y contable que pudiera tomarse
como desproporcional y nugatorio.
Así, la subvaluación, de acuerdo a lo señalado por el artículo 28, numeral 1, inciso
a) del Reglamento de Fiscalización, es aquel gasto cuyo valor reportado es inferior
en una quinta parte, en relación con el valor determinado mediante la aplicación de
los criterios de valuación descritos en la norma referida, la cual debe cumplir con los
requisitos de los criterios de valuación dispuestos en los artículo 25, numeral 7 y 27
del Reglamento de Fiscalización, los cuales se refieren a lo siguiente:
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a) La Unidad Técnica de Fiscalización deberá identificar cuando menos la fecha
de contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías,
las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la
operación y la ubicación geográfica.
En ese sentido, la Norma de Información Financiera A-6, establece los criterios y
procedimientos para la valuación de activos, criterios que, en lo general, son
coincidentes con los descritos en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización ya
referido.
Como se observa desde el punto de vista jurídico y técnico, es importante que los
gastos se registren a su valor de mercado porque, además de ser acorde con
criterios técnicos, permite la correcta determinación y comparación de costos y
gastos ejercidos durante las precampañas y campañas, situaciones que favorecen
a la rendición de cuentas, la certeza y la objetividad, y repercuten en la equidad de
la contienda.
Es relevante establecer que, de conformidad con el artículo 28, numeral 1, inciso f)
del Reglamento de Fiscalización, para el caso de aquellos gastos identificados en
el marco de la revisión de los informes de campaña como subvaluados, el diferencial
obtenido será considerado como ingreso de origen prohibido; siendo que dicho
diferencial deberá ser reconocido en el informe respectivo.
En el caso concreto, al corresponder a la erogación de diversos bienes y servicios,
el ingreso de origen prohibido equivale a que el sujeto obligado no rechazara un
apoyo económico y propagandístico por parte de una persona prohibida por la
normativa electoral.
De tal suerte que, de los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1, inciso f)
de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende uno de los límites a los sujetos
obligados, consistente en la prohibición establecida por el legislador de no rechazar
un apoyo económico por parte de una persona prohibida por la normativa electoral.
Ahora bien, debe aclararse que el supuesto jurídico en comento contiene una doble
prohibición: por una parte, la dirigida a las personas enumeradas en tal disposición,
consistente en realizar aportaciones; y por otra, la dirigida a los sujetos obligados
de no rechazar el beneficio obtenido bajo cualquier circunstancia.
En otras palabras, el supuesto normativo sancionable impone el deber de rechazar
los apoyos económicos -aportaciones- provenientes de personas enlistadas por el
legislador.
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En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado trajo consigo la vulneración
al principio de equidad que rige al periodo de campaña, y como consecuencia, el
uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal actuación del sujeto
obligado, consistente en recibir una aportación de ente prohibido por la ley electoral,
como lo son las empresas mexicanas de carácter mercantil (persona moral), se
colocó en una situación de ventaja respecto del resto de los actores políticos, así
como guiar su actuación por intereses particulares específicos. En razón de ello, el
partido transgredió el principio mencionado previamente, afectando a la persona
jurídica indeterminada, es decir, a los individuos pertenecientes a la sociedad.
Es así que, la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la
equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político o
candidato que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la
legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus
opositores.
Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar
a los partidos como entes de interés público cuyo fin consiste en promover la
participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los
institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados
específicos.
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto,
como en el ámbito legal, en el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos que se analiza, que prevé como obligación de los partidos
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como
base de la responsabilidad del partido.
Por lo que, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al
54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, así como 27 y 28
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.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto debe 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.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones
son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
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En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
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
analizada en la conclusión 2_C2_P3, es salvaguardar que el origen de los recursos
con los que cuente el partido político para el desarrollo de sus fines sea de
conformidad con la Legislación Electoral, esto es, que exista un debido origen de
los recursos.
Así, el sujeto obligado incumplió con las obligaciones contenidas en el artículo 25,
numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Partidos Políticos, así como 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización, al haber
reportado gastos por debajo del valor del mercado y, consecuentemente, el
diferencial obtenido de una subvaluación será considerada como un beneficio
económico (aportación) por parte de una persona no permitida por la normativa
electoral (persona moral).
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el origen
debido de los recursos.
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 sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral
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1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos
Políticos, así como 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así
como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de
financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando
Cuarto del presente Acuerdo, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el
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sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Conclusión 2_C2_P3.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado reportó gastos subvaluados, traducidos en un beneficio para el
sujeto obligado.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en una subvaluación, y de conformidad con el artículo 28
numeral 1 fracción f) el diferencial obtenido de una subvaluación será
considerado como ingreso de origen prohibido de los recursos, incumpliendo
con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la
comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de campaña correspondiente
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tamaulipas.



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



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $4,625.19
(cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 19/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.4
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.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica
equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado $4,625.19
(cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 19/100 M.N.), cantidad que asciende a
un total de $9,250.38 (nueve mil doscientos cincuenta pesos 38/100 M.N.).

4

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $9,250.38 (nueve mil doscientos
cincuenta pesos 38/100 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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)”
7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional, en
la Resolución INE/CG1155/2018, consistió en:
Sanciones en resolución
INE/CG1155/2018
SEGUNDO. Por las razones y
fundamentos expuestos en el
considerando 39.2 de la
presente
Resolución,
se
imponen
al
Partido
Revolucionario Institucional,
las siguientes sanciones:
(…)
c) 1 Falta de carácter
sustancial
o
de
fondo:
Conclusión 2_C2_P3.
(…)
Conclusión 2_C2_P3

Modificación
La Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del
Poder
Judicial
de
la
Federación determinó dejar sin
efectos
la
conclusión
2_C2_P3, ubicada en el inciso
c) para determinar si existió
alguna
irregularidad,
analizando
de
manera
exhaustiva las aclaraciones y
documentales proporcionadas
por el recurrente y su
candidato y por lo tanto
cuantifique nuevamente el
monto de la sanción que
corresponde a la conclusión
2_C2_P3 misma que fue
modificada.

Una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que
corresponda al partido, por

Sanciones en Acatamiento a
SM-RAP-111/2018
SEGUNDO. Por las razones y
fundamentos expuestos en el
considerando 39.2 de la
presente
Resolución,
se
imponen
al
Partido
Revolucionario Institucional,
las siguientes sanciones:
(…)
c) 1 Falta de carácter
sustancial
o
de
fondo:
Conclusión 2_C2_P3.
(…)
Conclusión 2_C2_P3
Una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que
corresponda al partido, por
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Sanciones en resolución
INE/CG1155/2018
concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $1,540,450.38
(un
millón
quinientos
cuarenta mil cuatrocientos
cincuenta pesos M.N.).

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SM-RAP-111/2018
concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $9,250.38
(nueve
mil
doscientos
cincuenta
pesos
38/100
M.N.).

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo, se impone al Partido Revolucionario Institucional la
siguiente sanción:
“R E S U E L V E
(…)
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 39.2 de
la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional, las
siguientes sanciones:
(…)
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión: 2_C2_P3.
Conclusión 2_C2_P3
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $9,250.38 (nueve mil doscientos cincuenta pesos 38/100 M.N.).
(…).”
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado
INE/CG1154/2018 y la Resolución INE/CG1155/2018, aprobados en sesión
extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho,
respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas respecto de la revisión
de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo
de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Tamaulipas, en los términos precisados en los Considerandos 6 y
8 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta
vía se modifica.
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia
emitida en el expediente SM-RAP-111/2018.
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Tamaulipas para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a
los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación
del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público
Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de
Tamaulipas, a efecto que todas la sanción determinada sea pagada en dicho
Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales
7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya
causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este
Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG1329/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP105/2018

ANTECEDENTES
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión
extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los
números INE/CG1134/2018 e INE/CG1135/2018, que presentó la Comisión de
Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes de ingresos y
gastos de los candidatos a diversos cargos, correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el quince de
agosto de dos mil dieciocho, el Partido Movimiento Ciudadano, presentó recurso de
apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen INE/CG1134/2018 y
la Resolución INE/CG1135/2018, el cual fue recibido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mediante Acuerdo de
veintiuno de agosto de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente del recurso
de apelación identificado como SUP-RAP-327-2018, se determinó que la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente
a la cuarta circunscripción plurinominal, con sede en la Ciudad de México 1, era el
órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver dicho medio de
impugnación.
En cumplimiento a lo anterior, se integró el expediente SCM-RAP-105/2018 y se
turnó a la ponencia a cargo del Magistrado Armando I. Maitret Hernández.

1

En adelante, Sala Ciudad de México
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III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Ciudad de México
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el trece de septiembre de
dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo ÚNICO, lo que a
continuación se transcribe:
“ÚNICO. Se revoca parcialmente la Resolución impugnada, para los efectos
precisados en la presente sentencia.”

IV. Toda vez que en la ejecutoria recaída al recurso de apelación se ordenó a este
Consejo General para que en un plazo no mayor a veinte días hábiles, se emita una
nueva resolución en la que se fundamente y motive las respectivas sanciones,
particularmente lo tocante al porcentaje del monto involucrado con base en el cual
se establece la sanción correspondiente a las conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1;
así, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1,
incisos c), d) y g) de la de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán
definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización
presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j); 190,
numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos.
2. Que el trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Ciudad de México
resolvió revocar parcialmente la resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral identificada con la clave alfanumérica INE/CG1135/2018, en
parte de lo que fue materia de impugnación (conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1)
respecto del Partido Movimiento Ciudadano en el estado de Morelos, por lo que se
procede a modificar la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases
establecidas en la referida ejecutoria.
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3. Que, de la sección relativa al estudio de fondo, dentro de las razones y
fundamentos TERCERA, punto 2. Agravios relacionados con conclusiones
específicas, el órgano jurisdiccional señaló que:
“(…)
TERCERA. Estudio de fondo
“(…)
2. Agravios relacionados con conclusiones específicas.
Como ya se señaló, el Recurrente se refiere de manera específica únicamente
a las conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1. Indica que, al momento en que le fue
notificada la convocatoria y orden del día para la celebración de la sesión
extraordinaria de seis de agosto, en la que se acompañó diversa
documentación, incluyendo el proyecto de Dictamen consolidado y el Proyecto
de Resolución respectivo, se establecía una propuesta que finalmente no fue
aprobada por el Consejo General y que tampoco fue objeto de adendas o fe de
erratas que hubieran sido consideradas y aprobadas.
Así, aunque el Partido no aporta el proyecto de Dictamen Consolidado y de
resolución en la versión preliminar que –según aduce-, se contemplaba una
multa inferior a la que finalmente fue aprobada, de lo manifestado en su escrito
de demanda, y de una confronta con el Dictamen consolidado y la Resolución
1135, se desprende que respecto de las conclusiones impugnadas, no hubo
variación en cuanto al contenido, puesto que en ambos documentos, se
consideró el mismo número de registros contables y montos involucrados, como
se aprecia a continuación:
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En lo que respecta a los resolutivos, tampoco se advierte una variación respecto
el monto de la sanción correspondiente a la Conclusión 7_C6_P1, aunque sí, a
decir del Recurrente, respecto de la Conclusión 7_C10_P1:

Desde el punto de vista del Recurrente, dicha modificación implicó un “aumento”
en la sanción correspondiente a la conclusión 7_C10_P1, por lo que carece de
debida fundamentación y motivación. Con objeto de reforzar su dicho, aduce
que el mencionado cambio no fue objeto de adenda ni de fe de erratas
presentadas y votadas durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de seis
de agosto del Consejo General.
A juicio de esta Sala Regional, el citado argumento planteado por el Recurrente
es ineficaz para revocar la sanción correspondiente a la conclusión 7_C10_P1.
Lo anterior, pues tras un requerimiento formulado por el Magistrado Instructor
se desprende que, en efecto, de las de fe de erratas circuladas, en relación con
Movimiento Ciudadano únicamente se hizo un cambio de forma en lo que
respecta a las conclusiones 7_C4_P1, 7_C6_P1 y 7_C10_P1, consistente en
que “[s]e intercambia el texto de la Falta concreta y la Conclusión, para que
corresponda el texto encabezado”, sin que ello implicara una modificación
sustantiva.
No obstante lo anterior, en estima de esta Sala, ello no conlleva a una falta de
congruencia interna o falta de motivación y fundamentación que implicara
argumentación contradictoria. Se explica.
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Aunque es posible, como lo señala la propia Autoridad responsable en su
informe circunstanciado, que en el Proyecto de Resolución se estableciera una
cantidad distinta a la que se plasmó en la resolución final debido a un lapsus
calami o error involuntario, esta circunstancia por sí sola, no causa afectación
al Recurrente, puesto que se trataba de una versión preliminar de un documento
que debía ser sometido a revisión para subsanar cualquier error, tal como
ocurrió en el presente caso.
Lo anterior se refuerza a partir de la lectura de las disposiciones descritas en el
apartado relativo al Marco jurídico, pues aunque como lo ha señalado este
órgano jurisdiccional, en temas de fiscalización se trata de actos complejos por
la intervención de diversos órganos, es no sólo razonable, sino previsible que
en el proceso de análisis de la documentación atinente, se detecten errores y/o
inconsistencias que deban ser revisadas o modificadas, como lo establece la
propia Ley Electoral.
En efecto, el artículo 199, inciso g) de dicho ordenamiento señala que la Unidad
Técnica de Fiscalización presenta a la Comisión de Fiscalización los informes
de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución y propone
las sanciones que procedan.
Por su parte, la Comisión de Fiscalización, conforme al artículo 192 de la misma
Ley, lleva a cabo actos preparatorios que finalmente son supervisados y
aprobados por el Consejo General. De esta manera, como lo establece la
misma disposición normativa, la Comisión de Fiscalización puede modificar,
aprobar o rechazar los proyectos de Dictamen Consolidados o proyectos de
resolución que haga la Unidad Técnica de Fiscalización, mismas que pone a
consideración del Consejo General.
De forma que el Consejo General es el órgano que resuelve en definitiva
respecto de un proyecto de Dictamen Consolidado y resolución, sin que se
desprenda de la Ley Electoral que las propuestas de la Comisión de
Fiscalización o, en su caso, de la Unidad Técnica de Fiscalización, vinculen al
Consejo General.
A la luz de lo anterior, el hecho de que el Dictamen consolidado y la Resolución
1135 hubieran sido aprobados tras un proceso de análisis y revisión no debe
entrañar, solo por esta circunstancia, una falta de congruencia interna. Ello,
dado que se observa que la documentación soporte del expediente
INE/ATG/631/2018 relacionada con la fiscalización de los ingresos y gastos de
campaña de diversas candidaturas en el Estado de Morelos, que el número de
operaciones en tiempo real que el sujeto obligado omitió realizar, además de
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que fue reflejado en el Dictamen consolidado sin variación en los montos
involucrados.
Específicamente, sobre la conclusión 7_C10_P1, los ciento nueve registros
contables realizados fuera de tiempo real, excediendo los tres días posteriores
en que se realizó la operación, se desglosan claramente en la citada
documentación soporte; y en el Dictamen consolidado se estima que la
respuesta del Partido al oficio de errores y omisiones respectivo, fue insuficiente
para tener por atendida la observación.
Por tanto, la Autoridad responsable estimó en su Resolución 1135, que la
sanción a imponerse al Partido debía equivaler al 100% (cien por ciento) sobre
el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real –monto que,
cabe señalar, no sufrió variaciones-.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional advierte
que la pretensión del Partido, en lo que respecta a las conclusiones 7_C6_P1 y
7_C10_P1, es que se revoquen las sanciones impuestas por la Autoridad
responsable, al estimar que la Resolución 1135 adolece de una falta de
congruencia interna.
Ello, aunado a que el Recurrente también hace valer un agravio consistente en
que la Responsable omitió tomar en cuenta la gradualidad de las sanciones, así
como la proporcionalidad que éstas deben guardar con la conducta que se
pretende sancionar, y que además estaba obligada a considerar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Así, considera Movimiento Ciudadano que la autoridad electoral no realizó un
correcto ejercicio de ponderación y graduación de la sanción que impuso,
porque no apreció las circunstancias particulares, y por ignorar las
características específicas del caso, frente a la conclusión del Proceso
Electoral, la existencia de acreedores y obligaciones legalmente previamente
establecidas, además de que en las conductas sancionadas no hay reincidencia
ni dolo, lo cual implicó una falta de fundamentación y motivación.
Habida cuenta de la pretensión del Recurrente, y en virtud de que, tal y como
se adelantó, procede la suplencia de la deficiencia en la expresión de los
conceptos de agravios en los recursos de apelación, siempre que pueden ser
deducidos claramente de los hechos narrados, enseguida se analizará el motivo
de disenso en cuestión, con fundamento en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley
de Medios.
El citado motivo de agravio se considera fundado, a la luz de las siguientes
consideraciones:
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En relación con las conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1, se considera una
misma conducta infractora, consistente en la omisión de realizar los registros
contables de operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores
a que se realizó la operación. Respecto a ambas conclusiones, se calificaron
las faltas correspondientes como GRAVES ORDINARIAS, al vulnerarse los
valores y principios protegidos por la Ley Electoral en materia de fiscalización,
específicamente los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas,
al retrasar el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad
fiscalizadora electoral del origen y destino de los recursos.
En relación con ambas conclusiones, la Autoridad Responsable consideró que
no se trataba de conductas dolosas, sino culposas. En cuanto a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, se tomó en cuenta que la irregularidad
consistió en la ya mencionada omisión, que, ello ocurrió durante la campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el Estado de Morelos,
atribuible al Partido. Asimismo, que el sujeto obligado conocía los alcances de
las disposiciones legales, los oficios de errores y omisiones; que no se
configuraba la reincidencia, además de la singularidad en la conducta cometida.
Ahora bien, pese a que las conclusiones en cuestión refieren a conductas
calificadas de igual manera y que involucran circunstancias similares de modo,
tiempo y lugar, la Autoridad responsable impuso sanciones distintas.
Con relación a la conclusión 6, consideró que la sanción al Partido debía ser
de índole económica, equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total
de las operaciones registradas fuera de tiempo real de $3,817,027.59 (tres
millones ochocientos diecisiete mil veintisiete pesos 59/100 M.N.), que en la
especie asciende a un total de $190,851.38 (ciento noventa mil ochocientos
cincuenta y un pesos 38/100 M.N), misma que debía ser aplicada mediante la
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual del
Partido.
Mientras que en relación con la conclusión 10, la Responsable estimó que la
sanción que debía imponerse era de índole económica equivalente al 100%
(cien por ciento) sobre el monto total de las operaciones involucradas,
ascendiendo a $420,505.06 (cuatrocientos veinte mil quinientos cinco pesos
06/100 M.N.), y aplicada mediante la reducción del 25% (veinticinco por ciento)
de la ministración mensual del Partido.
En ese sentido, pese a que la Autoridad responsable señaló las consideraciones
y disposiciones legales con base en las cuales determinó, en cada caso, las
sanciones para las conclusiones 6 y 10, el Recurrente tiene razón al argumentar
que las sanciones que nos ocupan no cuentan con una fundamentación y
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motivación por carecer la Resolución 1135 de congruencia interna, conforme a
la razón esencial de la jurisprudencia 28/2009 de rubro “CONGRUENCIA
EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”.
Lo anterior, debido a que la Responsable no proporcionó los motivos ni el
fundamento por el cual consideró que respecto de la misma conducta
infractora –y circunstancias de modo, tiempo y lugar-, debía aplicarse una
sanción que implicara, en un caso, el cinco por ciento del monto involucrado y,
en el otro, el cien por ciento del monto involucrado.
De esta manera, ante la disonancia, y ausencia de aclaraciones en la
Resolución impugnada, respecto al rasero o parámetro utilizado por la
Responsable para determinar las sanciones correspondientes a las
conclusiones 6 y 10, es que se actualiza la citada falta de congruencia interna.
En virtud de lo anterior es que, en relación con las conclusiones específicas 6 y
10, es fundado el agravio y la pretensión del Recurrente.
(…)”

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las
condiciones socio económicas del ente infractor.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que Movimiento Ciudadano, cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le
imponga, toda vez que mediante el Acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2018 emitido por
el Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en
el ejercicio 2018, el monto siguiente:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
$6,148,641.07

Partido Político
Movimiento Ciudadano

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho 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 de los infractores no pueden entenderse de manera
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estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se tiene conocimiento que Movimiento Ciudadano no cuenta con
sanciones pendientes que le hayan sido impuestas ni montos que por dicho
concepto le hayan sido deducidas al mes de agosto de dos mil dieciocho.
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con
financiamiento local, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en el
presente Acuerdo.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció
que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos
Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en
cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento
de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica
respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la
época de la comisión del ilícito.
En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno
de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en
fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $80.60 (ochenta
pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló
la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018
en el estado de Morelos.
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5. Que de la lectura del SCM-RAP-105/2018, se desprende que en relación con las
conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1 la Sala Regional Ciudad de México determinó
que lo procedente es revocar parcialmente la Resolución INE/CG1135/2018 a
efecto de que se emita una nueva debidamente fundada y motivada, particularmente
en lo que respecta al porcentaje del monto involucrado con base en el cual se
establecen las sanciones respecto a las conclusiones mencionadas.
6. Para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Regional Ciudad de México
en el SCM-RAP-105/2018, esta autoridad electoral procedió a acatar en los
términos ordenados por la sentencia referida, de acuerdo a lo siguiente:
Sentencia

Revoca
parcialmente
la
resolución INE/CG1135/2018
emitida por el Consejo
General del Instituto Nacional
Electoral.

Efectos
Al haberse determinado fundada la
pretensión
de
Movimiento
Ciudadano en relación con las
conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1,
lo
conducente
es
revocar
parcialmente la Resolución 1135
impugnada, para el efecto de que,
en un plazo no mayor a veinte días
hábiles, se emita una nueva en la
que se fundamente y motive las
sanciones
correspondientes,
particularmente en lo que respecta al
porcentaje del monto involucrado
con base en el cual se estableció la
sanción.

Acatamiento
Se procedió a fundar y motivar
adecuadamente el porcentaje de
imposición de la sanción aplicado al
monto involucrado de la conclusión
7_C10_P1 a efectos de que guarde
congruencia con aquel utilizado en la
diversa conclusión 7_C6_P1, esto
es, que en ambas conclusiones la
sanción a imponerse corresponde al
5%
del
monto
involucrado,
quedando la conclusión 7_C6_P1
sin modificaciones.

7. Que la Sala Ciudad de México revocó la resolución INE/CG1135/2018,
particularmente el Considerando 34.6, inciso e), conclusiones 7_C6_P1 y
7_C10_P1 atribuidas al Partido Movimiento Ciudadano, por lo que este Consejo
General procede a la modificación expresamente ordenada por ese órgano
jurisdiccional, en los términos siguientes:
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 DE
GOBERNADOR,
DIPUTADOS
LOCALES
Y
AYUNTAMIENTOS,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20172018, EN EL ESTADO DE MORELOS (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES)
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“(…)
34.6 Movimiento Ciudadano
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión de
los Informes de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Morelos, se procederá a realizar su demostración y
acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado
son las siguientes:
(…)
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1.
(…)
e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento
de Fiscalización conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1
No.

7_C6_P1

7_C10_P1

Conclusión

“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de
sus operaciones en tiempo real, durante 246 registros
contables, excediendo los tres días posteriores en que
se realizó la operación, por un importe de $3,
817,027.59.”
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de
sus operaciones en tiempo real, de 109 registros
contables, excediendo los tres días posteriores en que
se realizó la operación, por un importe de $420,505.06
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De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la
existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen
Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se
detalla en la observación de mérito, misma que se hizo del conocimiento del partido
a través del oficio de errores y omisiones técnicas, por el cual la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco
días, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como la documentación
que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue
presentada para subsanar la observación realizada.
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia al candidato
involucrado y se determine si hay responsabilidad en la irregularidad encontrada en
la revisión de los informes de campaña materia de estudio en la entidad
correspondiente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del
Reglamento de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento
de su candidato la observación que se detalla en el oficio referido en el análisis de
la conclusión. Esto, a efecto que el candidato presentara las aclaraciones que
consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de
respuestas al oficio de errores y omisiones.
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de
entablar comunicación con el candidato por conducto de su partido político,
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del
conocimiento de su candidato la irregularidad de mérito, con la finalidad de
salvaguardar la garantía de audiencia y que el candidato contara con la oportunidad
de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando
con ello las formalidades que rigen al debido proceso.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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 General de Instituciones y Procedimientos

387

ACATAMIENTO SCM-RAP-105/2018

Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos 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.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos 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, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a) Informes trimestrales.
b) Informe anual.
c) Informes mensuales.
2) Informes de Proceso Electoral:
a) Informes de precampaña.
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c) Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a) Programa Anual de Trabajo.
b) Informe de Avance Físico-Financiero.
c) Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario solidarios del cumplimiento de los informes gastos que se
refieren en el inciso anterior, y”.
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido
realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el
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grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento
a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el 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 gastos, 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 interna.



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 sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de 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 gastos ante el partido
y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido
político y/o el candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso,
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por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan2.
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia
de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento
de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los
sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición
de sanciones a los partidos políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña está a
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad
deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida
por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
2

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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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 y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efecto 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, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
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-153/2016 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,
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
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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 sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación3:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345,
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.
3

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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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-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las respuestas del
sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues
no se advierten conductas tendientes 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 expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito al partido político pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
veintiuno de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
Con relación a la irregularidad identificada en las conclusiones 7_C6_P1 y
7_C10_P1 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió
realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres
días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Morelos.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real,

394

ACATAMIENTO SCM-RAP-105/2018

conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.4
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de
Morelos, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del
Reglamento de Fiscalización.
7_C6_P1. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus
operaciones en tiempo real, durante 246 registros contables
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación,
por un importe de $3, 817,027.59.
7_C10_P1. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de
sus operaciones en tiempo real, de 109 registros contables,
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación,
por un importe de $420,505.06

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en
el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose
en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña
relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
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 (elemento esencial constitutivo del dolo), esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado
sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo
que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
4

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización5.
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete
a la autoridad fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
5

“Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real,
el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores
a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones fuera del
plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
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totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen,
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos
indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho de que un sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los
recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de
una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata
a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el
ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
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En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro
en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
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actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando CUATRO del presente Acuerdo, los cuales llevan
a estar autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Conclusión 7_C6_P1.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus
operaciones en tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones
en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la
operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local
2017-2018 en el estado de Morelos, 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
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Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$3,817,027.59 (tres millones ochocientos diecisiete mil veintisiete pesos
59/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
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.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica
equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones
registradas fuera de tiempo real de $3,817,027.59 (tres millones ochocientos
diecisiete mil veintisiete pesos 59/100 M.N.), que en la especie asciende a un total
de $190,851.38 (ciento noventa mil ochocientos cincuenta y un pesos 38/100
M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al partido Movimiento Ciudadano es la prevista en la fracción III, inciso
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
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alcanzar la cantidad de $190,851.38 (ciento noventa mil ochocientos cincuenta
y un pesos 38/100 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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 7_C10_P1.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en
tiempo real, durante el periodo que se fiscaliza.
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación
durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el
estado de Morelos, 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
● Que el sujeto obligado no es reincidente.
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$420,505.06 (cuatrocientos veinte mil quinientos cinco pesos 06/100 M.N.).
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.6
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.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica
equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total de las operaciones
registradas fuera de tiempo real por un importe de $420,505.06 (cuatrocientos veinte
mil quinientos cinco pesos 06/100 M.N.), que en la especie asciende a un total de
$21,025.25 (veintiún mil veinticinco pesos 25/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido Movimiento Ciudadano, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $21,025.25 (veintiún mil veinticinco pesos 25/100 M.N.).
6

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)”
8. Las sanciones impuestas al Partido Movimiento Ciudadano en el estado de
Morelos de conformidad con la Resolución INE/CG1135/2018, particularmente por
lo que toca a las conclusiones 7_C6_P1 y 7_C10_P1, queda de la siguiente manera:
Sanciones en resolución
INE/CG1135/2018
SEXTO. Por las razones y fundamentos
expuestos en el Considerando 34.6 de
la presente Resolución, se imponen a
Movimiento Ciudadano las sanciones
siguientes:
(…)
e) 2 Falta de carácter sustancial o de
fondo: Conclusión 7_C6_P1 y
Conclusión 7_C10_P1.
Conclusión 7_C6_P1.

Modificación

Se procedió a fundar y motivar
adecuadamente el porcentaje de
imposición de la sanción aplicado al
monto involucrado de la conclusión
7_C10_P1 a efectos de que guarde
congruencia con aquel utilizado en la
diversa conclusión 7_C6_P1, esto es, en
ambas conclusiones la sanción a
imponerse corresponde al 5% del monto
involucrado, quedando la conclusión
7_C6_P1 sin modificaciones.

Sanciones en Acatamiento a
SCM-RAP-105/2018
SEXTO. Por las razones y fundamentos
expuestos en el Considerando 34.6 de la
presente Resolución, se imponen a
Movimiento Ciudadano las sanciones
siguientes:
(…)
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de
fondo: conclusión 7_C6_P1 y Conclusión
7_C10_P1.
Conclusión 7_C6_P1.

Una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido Movimiento
Ciudadano,
por
concepto
de
Financiamiento Público para el
Sostenimiento
de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta
alcanzar la cantidad de $190,851.38
(ciento noventa mil ochocientos
cincuenta y un pesos 38/100 M.N.).

Una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido Movimiento
Ciudadano,
por
concepto
de
Financiamiento
Público
para
el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $190,851.38 (ciento noventa mil
ochocientos cincuenta y un pesos 38/100
M.N.).

Conclusión 7_C10_P1.

Conclusión 7_C10_P1.

Una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido Movimiento
Ciudadano,
por
concepto
de
Financiamiento Público para el
Sostenimiento
de
Actividades
Ordinarias
Permanentes,
hasta

Una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido Movimiento
Ciudadano,
por
concepto
de
Financiamiento
Público
para
el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
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Sanciones en resolución
INE/CG1135/2018
alcanzar la cantidad de $420,505.06
(cuatrocientos veinte mil quinientos
cinco 06/100 M.N.).

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SCM-RAP-105/2018
de $21,025.25 (veintiún mil veinticinco
pesos 25/100 M.N.)

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo de mérito, se impone al Partido
Movimiento Ciudadano en el estado de Morelos, las sanciones consistentes en:
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.6 de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano las sanciones
siguientes:
(…)
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7_C6_P1 y Conclusión
7_C10_P1.
Conclusión 7_C6_P1.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido Movimiento Ciudadano, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $190,851.38 (ciento noventa mil ochocientos cincuenta y un
pesos 38/100 M.N.).
Conclusión 7_C10_P1.
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido Movimiento Ciudadano, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $21,025.25 (veintiún mil veinticinco pesos 25/100 M.N.).
(…)”
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1135/2018,
aprobada por este Consejo General, en sesión extraordinaria, celebrada el seis de
agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los considerandos 6 a 9
del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Electoral Plurinominal
con sede en la Ciudad de México, dentro de las veinticuatro horas siguientes la
notificación indicada en el resolutivo que antecede, sobre el cumplimiento dado a la
sentencia emitida en el expediente SCM-RAP-105/2018, remitiéndole para ello las
constancias atinentes.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Morelense de Procesos
Electorales y de Participación Ciudadana para que dicho organismo esté en
posibilidad de notificar a los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se
solicita al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana
remita a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la
Ciudad de México y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes
en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas
practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento al Instituto Morelense de Procesos Electorales
y de Participación Ciudadana, a efecto de que la sanción determinada sea pagada
en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458,
numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo
haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta
en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG1330/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, RECAÍDA AL RECURSO DE
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SM-RAP-110/2018

ANTECEDENTES
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión
extraordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG1136/2018 y la Resolución
INE/CG1138/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de cargos de
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León.
II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el diez de agosto del dos mil dieciocho, el
partido político Movimiento Ciudadano presentó recurso de apelación para
controvertir la parte conducente de la Resolución antes mencionada, mismo recurso
que fue radicado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal el quince de agosto del año dos mil dieciocho, quedando registrado
bajo el número de expediente SM-RAP-110/2018.
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada
el quince de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el recurso
referido, determinando lo que a la letra se transcribe:
“PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación en la
resolución controvertida, en los términos y para los efectos precisados.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos.”
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IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó la resolución
impugnada, únicamente respecto del Considerando 33.6, inciso e) conclusión 7C17-P2, del Resolutivo SEXTO de la citada Resolución, toda vez que a juicio de la
Sala Regional, asiste parcialmente la razón a Movimiento Ciudadano, pues tomando
como base la determinación de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, en la que se le impuso una sanción por un monto de $361,010.85
(trescientos sesenta y un mil diez pesos 85/100 M.N.), debido a que la autoridad
fiscalizadora consideró que el partido político no comprobó una aportación en
especie, resolvió que la misma estaba indebidamente fundada y motivada, puesto
que partió de la premisa de que tal ingreso se trataba de una aportación en especie,
cuando en realidad consistió en una aportación de simpatizantes derivado de un
traspaso entre cuentas bancarias, por tal motivo, y de conformidad al artículo 25 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables,
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1,
incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo
correspondiente.
V. En acatamiento a lo dispuesto en la resolución de la Sala Regional de Monterrey
bajo el número de expediente SM-RAP-110/2018, la Dirección de Auditoria de
Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, realizó un análisis de la
documentación proporcionada por el partido político Movimiento Ciudadano, a
efecto de verificar si cumplió o no con la comprobación del ingreso respectivo,
respecto de la conclusión 7-C17-P2 de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y
jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.
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2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SM-RAP110/2018.
3. Que la Sala Regional resolvió revocar el Dictamen Consolidado
INE/CG1136/2018 y la Resolución INE/CG1138/2018 en los términos referidos por
el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito,
se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria
precisada.
4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO del apartado de ESTUDIO DE
FONDO de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el
número de expediente SM-RAP-110/2018, la Sala Regional determinó lo que a
continuación se transcribe:
“TERCERO. Estudio de fondo.
(…)
3.4. Es fundado el agravio atinente a que la autoridad responsable
indebidamente considero que el partido político no comprobó una aportación en
especie
En la conclusión 7-C17-P2 el partido recurrente manifiesta que la sanción que
le impuso el Consejo General por $361,010.78 –trescientos sesenta y un mil
diez pesos 78/100 M.N. – está indebidamente fundada y motivada pues la
autoridad parte de la premisa de que tan ingreso se trata de una aportación en
especie cuando en realidad consiste en una aportación de simpatizantes
derivado de un traspaso entre cuentas bancarias.
Además, sostiene que en el estado de cuenta que presentó ante la UTF, se
puede advertir que el ingreso proviene de una cuenta que se abrió
exclusivamente para recibir aportaciones de simpatizantes y que una vez
recabados los recursos, se depositaron a la cuenta concentradora, por lo que,
en modo alguno se trata de aportaciones en especie.
Esta Sala Regional estima que le asiste la razón al recurrente, ya que en el
oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/36228/18 se advierte que la UTF
señaló que de una revisión al SIF se encontraron aportaciones en especie que
no contaban con la documentación comprobatoria y que, con motivo de lo
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anterior, la UTF requirió al partido político el recibo de la aportación, la
credencial de elector y la factura o contrato de donación por la aportación en
especie:
Ingresos por transferencia de la
cuenta de simpatizantes para
aportación de candidatos locales

$361,010.78

Recibo
de
aportación,
credencial de elector, factura o
cotización y contrato de
donación.

Ahora bien, en el Dictamen la autoridad responsable manifestó que Movimiento
Ciudadano omitió presentar el recibo de aportación, los contratos de donación
y el criterio de valuación utilizado, es decir, le dio un tratamiento al ingreso
recibido por el partido político como si se tratara de una aportación en especie,
lo cual resulta incorrecto.
En este sentido, se estima que la resolución no está debidamente fundada y
motivada pues la autoridad responsable debió advertir que el ingreso por
$361,010.78 –trescientos sesenta y un mil diez pesos 78/100 M.N.- fue
transferido a una cuenta bancaria del partido político, situación que en modo
alguno puede considerarse aportación en especie, pues dichos recursos
ingresaron directamente en la cuenta del instituto político y fueron registrados
como ingresos por transferencias, como se advierte a continuación:
[Se inserta imagen]
En efecto, el partido político sostiene que se apertura una cuenta bancaria para
recibir aportaciones de simpatizantes y que posteriormente estos recursos
fueron transferidos a la cuenta concentradora de Movimiento Ciudadano,
situación que debió ser materia de pronunciamiento en la Resolución.
En consecuencia, se considera que le asiste la razón al recurrente pues la
autoridad responsable, sin pronunciarse respecto a lo manifestado por el partido
político en relación con el estado de cuenta bancario, indebidamente consideró
que el ingreso motivo de la sanción correspondía a una aportación en especie.
(…)”

Asimismo, mediante el Considerando CUARTO EFECTOS, de la ejecutoria dictada
en el recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a
continuación se transcribe:
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“4. Efectos.
(…)
4.2. Se deja sin efectos la conclusión 7-C17-P2 y se ordena a la UTF que en
un plazo de diez días hábiles valore la documentación presentada por el
partido político.
4.3. Se ordena al Consejo General que una vez transcurrido el plazo otorgado
a la UTF dicte una nueva resolución en la que determine si el ingreso reportado
proviene de aportaciones de simpatizantes en efectivo, y de ser el caso, si el
partido político cumplió o no con la comprobación del ingreso respectivo.
(…)”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación
considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General
procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la
ejecutoria de mérito, se realizaran las siguientes modificaciones a la resolución
impugnada:
Conclusión
original
7_C17_P2
Efectos

Acatamiento

Conclusión
“El sujeto obligado no presentó el recibo de aportación, contratos de
donación, credencial de elector del aportante y documentación que
acredita el criterio de valuación utilizado por $361,010.78”
En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional se analizará la
documentación presentada por el partido político y se dictará una nueva
resolución en la que determine si el ingreso reportado proviene de
aportaciones de simpatizantes en efectivo, y de ser el caso, si el partido
político cumplió o no con la comprobación del ingreso respectivo.
Toda vez que a juicio de la Sala Regional asiste parcialmente la razón a
Movimiento Ciudadano, se deberá revisar la documentación
proporcionada por el partido político y dictaminar una nueva resolución
respecto de la conclusión 7-C17-P2.

5. Modificación al Dictamen INE/CG1136/2018
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, este
Consejo General modifica el Dictamen consolidado respecto de las irregularidades
encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a
los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León, identificado con
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el número INE/CG1136/2018, relativo a la conclusión 7_C17_P2, considerando 7
del citado Dictamen en los términos siguientes:
(…)
7. Movimiento Ciudadano
(…)
Concentradora
Observación

ID

Respuesta
Con
escrito de
respuesta
COEM-NL/050/2018
de fecha
15 de
junio 2018
(…)

Oficio: INE/UTF/DA/21853/2018

Análisis

43
De la revisión al SIF, se detectaron pólizas correspondientes
a aportaciones en especie, las cuales carecen de la totalidad
de la documentación soporte. Como se muestra en el cuadro:
Co
ns.

Referen
cia
Contabl
e

Concepto

1

PN1/PI11/2606-2018

Ingresos
por
transferencia de
la cuenta
de
simpatizantes
para aportación
de
candidatos
locales

Importe

$361,010.78

Documentac
ión Faltante

Recibo
de
aportación,
credencial de
elector,
factura
o
cotización y
contrato
de
donación

No trae nada

2

3

PN1/PD
-471/2606-2018

PN1/PD
-451/2606-2018

Aportación
en
especie
por
simpatizante
José
Alfonso
Gómez
Tamez
grupos
musicales, sillas,
equipo de sonido,
escenario
y
templete,
inflables
y
batucadas

120,000.00

Aportación
en
especie
por
simpatizante
petra
Deyanira
Zamora
Ovalle
renta
de
37
mesas y con 8
sillas cada una
para el candidato
José Luis García
Montemayor
Distrito local 21

2,231.84

Recibo
de
aportación,
factura
o
cotización y
contrato
de
donación

Trae todo

Factura
cotización

o

Con escrito
número
COEM-NL/050/2018
de
fecha
15
Julio
2018,
manifiesto
lo que a
letra
se
transcribe:
“(…)
En
atención a
su
observació
n y con
fundament
o en el
artículo
291
numeral 1
del
Reglament
o
de
Fiscalizaci
ón de este
órgano
electoral
me permito
informar a
usted, que
fueron
analizados
cada uno
de
los
casos
señalados
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No atendida
De la revisión al
SIF,
se
determinó
lo
siguiente:

Conclusión

7-C17-P2
El sujeto obligado no presentó el
recibo de la aportación, contratos de
donación, credencial de elector del
aportante y documentación que
acredita el criterio de valuación
utilizado.

Respecto de los
núm. 2, 3, 4 y 5
señalados en la
columna
“Consec”,
el
sujeto obligado
presentó
el
recibo de la
aportación,
contrato
de
donación y la
documentación
que acredita el
criterio
de
valuación, por
tal razón, la
observación
quedó
atendida.

Tomando
en
cuenta
las
consideraciones y razonamientos
hechos por la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral en
la ejecutoria, identificada con el
número de expediente SUP-RAP110/2018, se procede a señalar lo
siguiente:

En relación con
el
núm.
1
señalado en la
columna
“Consec”,
el
sujeto obligado
no presentó el
recibo de la
aportación,
contratos
de
donación,

En acatamiento a lo señalado por la
Sala,
y
del
análisis
a
la
documentación presentada en el SIF,
respecto de los núm. 2, 3, 4 y 5
señalados en la columna de
“Consec” del cuadro que antecede,
el sujeto obligado presentó los
recibos de la aportación, el contrato
de donación y la documentación que
acredita el criterio de valuación

Se realizó un análisis de la sentencia
emitida por la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, con sede en
Monterrey, en la cual Movimiento
Ciudadano aduce que la autoridad
señaló que existen aportaciones en
especie, las cuales carecen de la
totalidad de la documentación
soporte.
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Observación

ID

Respuesta
Con
escrito de
respuesta
COEM-NL/050/2018
de fecha
15 de
junio 2018
dentro del
cuadro
mencionad
o. (…)

Oficio: INE/UTF/DA/21853/2018

4

5

PN1/PD
-450/3006-2018

PN1/PD
-331/1606-2018

Aportación
en
especie
por
simpatizante
Silvia
salinas
Sáenz 2 horas de
conjunto musical
alma norteño al
candidato José
Luis
García
Montemayor del
Distrito local 21

6,960.00

Reg
de
aportación para
el
candidato
Emilio Cárdenas
Monfort lona de 2
x 3 aportante
Diego Cárdenas
Monfort
gasto
compartido con el
candidato
a
senado Samuel
García.

1,914.00

Total

$492,116.62

Factura
cotización

o

(…)
Con
esta
aclaración
se solicita
que
la
presente
aclaración
observació
n
se
considere
como
atendida
por
esta
autoridad
fiscalizador
a. (…)”

Recibo
de
aportación

Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:

Análisis

Conclusión

credencial de
elector
del
aportante
y
documentación
que acredita el
criterio
de
valuación
utilizado
por
$361,010.78,
por tal razón, la
observación no
quedó
atendida.

utilizada; por tal razón, la observación
quedó atendida.

-La totalidad de la documentación soporte señalada como
documentación faltante en el cuadro que antecede.
-Las aclaraciones que a su derecho convengan.

En relación con la póliza PN1/PI11/26-06-2018 señalado con núm. 1
en la columna “Consec”, del análisis
realizado por esta autoridad, se
determinó
que
la
operación
corresponde a una aportación en
efectivo y no en especie, como se
había observado inicialmente por
esta autoridad de forma errónea;
adicionalmente, por tratarse de un
traspaso entre cuentas propias del
sujeto obligado, se identificó el origen
y destino de los recursos y toda vez
que la transferencia se realizó entre
la
cuenta
bancaria
de
la
concentradora y la aperturada para el
registro de las aportaciones de
simpatizantes, misma que fue
verificada por esta autoridad en la
que se identificaron los depósitos de
los aportantes los cuales están
debidamente requisitados, por tal
razón, la observación quedó sin
efectos.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
106 y 107 del RF.

6. Modificación a la Resolución INE/CG1138/2018.
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la
Resolución INE/CG1138/2018 en lo tocante a su Considerando 33.6, en los
siguientes términos:
33.6 MOVIMIENTO CIUDADANO
(…)
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 7-C10-P2 y 7-C16-P2.
(…)
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
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siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras del artículo 96, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización:
No.

7-C10-P2

7-C16-P2

7-C17-P2

Conclusión
El sujeto obligado omitió presentar el contrato de comodato,
recibo de aportación de simpatizante en especie, muestras,
control de folios y documentación que acredite el criterio de
valuación utilizado por un monto de $16,000.00.
El sujeto obligado omitió presentar los recibos de la
aportación, cheques o transferencias bancarias y
credenciales de elector de los aportantes por un monto de
$169,594.53

Monto
involucrado

$ 16,000.00

$ 169,594.53

Queda sin efectos.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción
III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al observarse la existencia
de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado
que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las
observaciones de mérito, se hizo del conocimiento del sujeto obligado, a través del
oficio de errores y omisiones, referido en el análisis de las conclusiones, por el cual
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que
en un plazo de cinco días, contados a partir del momento de la notificación,
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la
documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, la
respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones realizadas.
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos
involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de
estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento
de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus
candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de
las conclusiones. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones
que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío
de respuestas al oficio de errores y omisiones.
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En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político,
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del
conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello
las formalidades que rigen al debido proceso.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de las conductas materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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 General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 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 General de
Partidos Políticos 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
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 General de Partidos Políticos, 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 ente político haya omitido la
comprobación de los ingresos recibidos, no es justificación para no valorar el grado
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de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo
establecido en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora con el 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 Instituto Nacional Electoral, 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 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 en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, 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
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caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada
uno le correspondan.1
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia
de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a
continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los
sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos o
coaliciones, siendo los candidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición
de sanciones a los partidos políticos.
En este tenor, si la obligación de comprobar los ingresos está a cargo de los partidos
políticos en términos del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización;
cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y
deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la
imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su
caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano
para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria
en los candidatos.

1

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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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 y 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, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
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,
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
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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;
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
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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
sujetos obligados, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a las conductas sujetas a análisis, la respuesta del
sujeto obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no
se advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, 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 las conductas infractoras de mérito al ente político, pues no se
presentaron 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.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que
violentan el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra
los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el
análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un
análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
ente político, de tal manera que se comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando
veintidós de la Resolución INE/CG1138/2018.
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 las irregularidades identificadas en las conclusiones antes referidas
del Dictamen Consolidado, se identificó que el ente político omitió comprobar los
ingresos recibidos, en beneficio de su campaña.
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Por consiguiente, en el caso a estudio, las faltas corresponden a varias omisiones
del sujeto obligado, consistentes en haber incumplido con su obligación de
comprobar los ingresos recibidos, atentando contra lo dispuesto en el artículo 96,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado omitió comprobar los ingresos recibidos, de ahí que este
contravino lo dispuesto por el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:
Descripción de las Irregularidades observadas
“El sujeto obligado omitió presentar el contrato de comodato,
recibo de aportación de simpatizante en especie, muestras,
control de folios y documentación que acredite el criterio de
valuación utilizado por un monto de $16,000.00.”
“El sujeto obligado omitió presentar los recibos de la aportación,
cheques o transferencias bancarias y credenciales de elector de
los aportantes por un monto de $169,594.53”
Queda sin efectos.

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad
federativa, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
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 de cometer las faltas
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
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jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir comprobar
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la
certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide 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 violó los valores antes
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la
certeza y la transparencia en el origen de los recursos.
En las conclusiones de mérito, se vulneró lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1
del Reglamento de Fiscalización.2
En términos de lo establecido en el precepto antes señalado, los sujetos obligados
tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen
la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el
que será reportado y comprobado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos
ordinarios que el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del
informe.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.

2

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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Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la 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 ésta cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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 institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de una norma que protege 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
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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.
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis
normativas previstas en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
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un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
En este sentido, en el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se
traduce en infracción 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 del ente político.
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 una misma conducta, y por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente político no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
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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 cada una de 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.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando veintidós de la presente Resolución, los cuales llevan
a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
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 las conductas infractoras cometidas por el sujeto
obligado, se desprende lo siguiente:
(…)
Conclusión 7-C17-P2
Se queda sin efectos.
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(…)
RESUELVE
(…)
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 33.6 de la
presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las siguientes
sanciones:
(…)
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 7-C10-P2 y 7-C16-P2.
(…)
Conclusión 7-C17-P2.
Queda sin efectos.
(…)
7. Que la sanción originalmente impuesta a Movimiento Ciudadano en el inciso e)
conclusión 7-C17-P2 del considerando 33.6 de la Resolución INE/CG1138/2018
resolutivo SEXTO, tuvieron las modificaciones que se reflejan de la siguiente
manera:
Resolución INE/CG1138/2018
Inciso e)

Acuerdo por el que se da cumplimiento al SM-RAP-110/2018

Sanción

Inciso e)

Conclusión 7_C17_P2

“El sujeto obligado no
presentó el recibo de
la
aportación,
contratos
de
donación, credencial
de
elector
del
aportante
y
documentación
que
acredita el criterio de
valuación utilizado por
$361,010.78”

Sanción

Conclusión 7_C17_P2

Conclusión
7_C17_P2
$361,010.78
(trescientos
sesenta y un mil
diez pesos 78/100
M.N.)

En pleno acatamiento a lo ordenado por la Sala
Regional se analizó la documentación presentada por
el partido político y se determinó que el ingreso
reportado proviene de aportaciones de simpatizantes
en efectivo, y que el partido político cumplió con la
comprobación del ingreso respectivo.
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado
INE/CG1136/2018, y de la Resolución INE/CG1138/2018, aprobada en sesión
extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 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 de Diputados Locales
y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Nuevo León, en los términos precisados en los Considerandos 5, 6
y 7 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en
el expediente SM-RAP-110/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las
constancias atinentes.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Nuevo León para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a
los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación
del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público
Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG1331/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL ELECTORAL CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA AL
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE SG-RAP-53/2017

ANTECEDENTES
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El veinticuatro de mayo
de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en
sesión ordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los
números INE/CG169/2017 e INE/CG170/2017 respectivamente, relativos a las
irregularidades encontradas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos
para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los
aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y
Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el
estado de Nayarit.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el tres de
junio de dos mil diecisiete, el C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, entonces
aspirante a candidato independiente al cargo de Regidor fiscalizable, en el estado
de Nayarit, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente del
Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con el número
INE/CG169/2017 e INE/CG170/2017 respetivamente, radicado en la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la
Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), identificado con la
clave alfanumérica SG-RAP-53/2017.
III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional
Guadalajara, resolvió el recurso referido, en sesión pública del veintiocho de junio
de dos mil diecisiete, determinando en su Punto Resolutivo ÚNICO, lo que a
continuación se transcribe:
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“(…)
ÚNICO. Se revoca parcialmente la resolución INE/CG170/2017, para los
efectos precisados en la última parte de esta sentencia.
(…)”

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto la ejecutoria recaída al recurso de
apelación SG-RAP-53/2017 tuvo por efecto modificar en lo que fue materia de
impugnación la Resolución INE/CG170/2018, también lo es que el Dictamen
Consolidado INE/CG169/2017, forma parte de la motivación de dicha Resolución
que por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala
Regional Guadalajara, por lo que con fundamento en los artículos 425,numeral 1;
427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y, toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las
Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia, la
Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44
numeral 1, inciso aa), 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo
General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de
las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los
cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de
Nayarit.
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el veintiocho de junio de dos
mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara resolvió revocar parcialmente la
Resolución INE/CG170/2017, no obstante lo anterior, toda vez que el Dictamen
Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución se modifican
ambas determinaciones, identificados con los números de Acuerdo
INE/CG169/2017 e INE/CG170/2017, respectivamente, emitidos por este Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de modificar la conclusión 2,
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respecto del entonces aspirante a candidato independiente, C. Isaac Benjamín
Cárdenas Valdez, se procede a la modificación del documento, para los efectos
precisados en el Acuerdo de mérito.
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen
Consolidado y la Resolución referida, observando a cabalidad las bases
establecidas en la referida ejecutoria.
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del Considerando
TERCERO relativo al estudio de fondo y del apartado Efectos de la sentencia
SG-RAP-53/2017, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:
“TERCERO. Estudio de fondo. (…)
d. El Sistema de Contabilidad en Línea de la Unidad Técnica de Fiscalización
(SIF) no fue habilitado con los siete días de antelación que señala el
Reglamento aplicable, para poder así cargar el actor su agenda de apoyo
ciudadano en tiempo y forma, lo cual lo deja en estado de indefensión.
Es fundado tal motivo de disenso, ya que según se desprende de las
constancias de autos, y de lo manifestado por la autoridad responsable, el
recurrente Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, fue registrado en el SIF como
aspirante a candidato independiente el día tres de abril de presente año; por lo
que fue a partir del día cuatro del mismo mes, que el actor estuvo en
posibilidad material de poder registrar su agenda política.
(…)
e. Indebida motivación respecto a la sanción aplicada en la conclusión 2, ya
que la autoridad administrativa electoral omitió dar razones jurídicas
suficientes, a través de las cuales justificara como es que llegó a la conclusión
del que cada evento registrado extemporáneamente, ameritaba una sanción
equiparable a 50 UMAS.
Es fundado respecto de las sanciones impuestas a la conclusión 2,
relacionada con los ocho eventos señalados en la tabla 2 relativos a los
reportes en el módulo de agenda con posterioridad a su realización (…)
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Determinación
En mérito de las precedentes consideraciones, lo procedente es revocar las
sanciones impuestas por la autoridad responsable a la parte recurrente
respecto de la conclusión 2.
Conclusión.
Lo anterior, para efecto de que la autoridad responsable gradúe o reconcretice la sanción aplicable, tomando en cuenta los Lineamientos
reseñados en este apartado (incluyendo desde luego la capacidad económica
del sujeto infractor en el ámbito particular de la respectiva conclusión
sancionatoria).
En todo caso, conforme al principio recogido en el aforismo non reformatio in
peius (no reformar para empeorar), las sanciones reindividualizadas con
motivo de la presente determinación, no podrán ser superiores a las
originalmente impuestas.
En vista de las conclusiones a las que se arribó en la presente sentencia, se
considera innecesario analizar el agravio relativo a que las omisiones relativas
a dar de alta los eventos realizados para la obtención de apoyo ciudadano, no
se debieron de actualizar respecto a cada evento que fue dado de alta en el
Sistema de Contabilidad, sino que sólo respecto del primer día hábil de cada
semana en que tenía el deber de hacerlo, es decir cada lunes.
Lo anterior, porque con motivo de la decisión de este órgano jurisdiccional, la
responsable debe emitir otra resolución en la cual se externarán nuevas
consideraciones en torno a las infracciones atribuidas al recurrente, y de ser el
caso, a la reindividualización de la sanción, las que de resultar adversas a los
intereses del partido, podrán ser controvertidas en el medio de impugnación
que se interponga al efecto.
Efectos.
Consecuentemente, lo procedente conforme a derecho es revocar la
Resolución para que la responsable tome en cuenta únicamente los ocho
eventos señalados en la tabla 2 del estudio del agravio señalado en el inciso
d, sin tomar en cuenta los ocho eventos políticos que fueron realizados entre
el veintisiete de marzo al tres de abril.
En consecuencia, la autoridad responsable deberá proceder a individualizar la
sanción que le corresponde a la actora, únicamente respecto de la conclusión
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2, (tabla 2) valorando debidamente las circunstancias de tiempo, modo, lugar y
particularidades de cada caso, para determinar la gravedad de cada multa.”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso el Recurso de Apelación identificado como SG-RAP-53/2017.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y
reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo
general vigente diario para todo el país 1 , mismo que para el ejercicio 2017
correspondía a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el
que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil
dieciséis.
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a
la Unidad de Medida y Actualización.”
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de
Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, a las que les
1

De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales
(Delegaciones) del Distrito Federal.”
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corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el entonces
Distrito Federal para el ejercicio 2017, se ajustan al valor de la Unidad de Medida y
Actualización vigente en 2017.
5. Que en tanto la Sala Regional Guadalajara dejó intocadas las demás
consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG169/2017 y la
Resolución identificada como INE/CG170/2018, este Consejo General únicamente
se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por
el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado 3.3.48, conclusión 2
del Dictamen Consolidado y el considerando 29.3.48, conclusión 2 de la
respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala
Regional Guadalajara, materia del presente Acuerdo.
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace
a la conclusión 2 del Dictamen Consolidado y la Resolución referidos, en la parte
que corresponde al C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, esta autoridad electoral
emite una nueva determinación.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida,
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de
la sentencia:
Sentencia

Se
revoca
parcialmente
la
resolución
INE/CG170/2017.

Efectos
Se
modifica
la
resolución a fin de
tomar en cuenta
únicamente
ocho
eventos
señalados
en la tabla 2 del
estudio del agravio
señalado
en
el
inciso d, y se
individualice
la
sanción, únicamente
respecto
de
la
conclusión 2, (tabla
2)
valorando
debidamente
las
circunstancias
de

Acatamiento
Conclusión 2: El
sujeto
obligado
registró 8 eventos en
la agenda de actos
públicos,
con
posterioridad a la
fecha
de
su
realización.
Por lo que hace a los
eventos registrados
antes del día cuatro
de abril de dos mil
diecisiete,
la
observación queda
sin efectos.
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Sentencia

Efectos
tiempo, modo, lugar
y particularidades de
cada
caso,
para
determinar
la
gravedad de cada
multa.

Acatamiento

Modificación

Ahora bien, de lo precisado en los considerandos anteriores se advierte que el
órgano jurisdiccional determinó que al individualizar la sanción que corresponde al
C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, se deben valorar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del caso concreto, tomando en consideración su calidad de
aspirante, para lo cual se determinan los criterios de sanción aplicables al tipo de
conducta, en congruencia con el sentido de la sentencia y atendiendo a los
Lineamientos establecidos por el órgano jurisdiccional en los términos siguientes:
Tipo de conducta

Efectos

EVENTOS
REGISTRADOS
CON POSTERIORIDAD A SU
REALIZACIÓN

La autoridad responsable debe
emitir
una
nueva
determinación
para
que,
tomando
en
cuenta
las
particularidades del sujeto
infractor y de la falta, realice
una nueva individualización de
las sanciones

Acatamiento
(criterio de sanción)
Se determina sancionar con 10
UMAS el registro de los
eventos sin la antelación
debida y con posterioridad a
su realización, considerando
la parte cuantitativa de la
agenda por cada aspirante,
esto es, según lo precisado
por el órgano jurisdiccional no
se debe sancionar de la misma
forma a un aspirante que
registró
eventos
con
posterioridad a su realización
que a un aspirante que omitió,
registrar la totalidad de sus
eventos [conducta sancionada
con
50
UMAS],
en
consecuencia, en el caso de
eventos
registrados
con
posterioridad no podrá ser
mayor a 50 UMAS.

Esta autoridad advierte que, con los criterios de sanción determinados en el
cuadro anterior al considerar únicamente el elemento cuantitativo de los eventos,
se estaría dejando de atender en su totalidad las particularidades de la falta y del
sujeto infractor, tal como lo mandato el órgano jurisdiccional. Derivado de lo
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anterior, con la finalidad de acatar cabalmente lo ordenado por la Sala Regional
Guadalajara, en la conducta de eventos registrados posterior a su realización en
que se obtenga un monto mayor a 50 UMAS vigentes para el 2017 como resultado
de la aplicación del criterio de sanción previamente determinado –esto es 10
UMAS por cada evento-, la sanción será topada a 50 UMAS vigentes para el 2017,
dado que esta es la sanción máxima a imponer en la conducta de mayor gravedad
-omisión de presentar agenda de eventos-, máxime que de lo contrario se estaría
generando un incentivo perverso a los aspirantes a candidatos independientes, ya
que resultaría benéfico omitir registrar la totalidad de los eventos que registrar los
eventos sin cumplir los plazos previamente estipulados en la norma.
Debe precisarse que el criterio de sanción precisado en los párrafos anteriores,
fue adoptado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo
INE/CG618/2017 por el que se dio cumplimiento a diversas sentencias recaídas a
recursos de apelación que controvirtieron el mismo Dictamen Consolidado y la
Resolución identificados con las claves INE/CG169/2017 e INE/CG170/2017 que
por esta vía se modifican y, que en su parte conducente señaló:
“(…) con la finalidad de acatar cabalmente lo ordenado por la Sala Regional
Guadalajara, en las conductas de eventos registrados sin 7 días de
anticipación y eventos registrados posterior a su realización en que se
obtenga un monto mayor a 50 UMAS vigentes para el 2017 como resultado
de la aplicación del criterio de sanción previamente determinado, la sanción
será topada a 50 UMAS vigentes para el 2017, dado que esta es la sanción
máxima a imponer en la conducta de mayor gravedad -omisión de presentar
agenda de eventos- de las que por esta vía se acata, máxime que de lo
contrario se estaría generando un incentivo perverso a los aspirantes a
candidatos independientes, ya que resultaría benéfico omitir registrar la
totalidad de los eventos que registrar los eventos sin cumplir los plazos
previamente estipulados en la norma.
(…)”

En este sentido, con el objetivo de evitar posibles contradicciones en la
determinaciones adoptadas por este órgano colegiado, respecto a la revisión de
los Informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de Diputados
Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, es que resulta procedente
homologar los criterios de sanción previamente adoptado al caso en concreto.
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Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número
INE/CG169/2017, así como la Resolución identificada con el número
INE/CG170/2017, relativa a las irregularidades encontradas respecto de la revisión
de los Informes de Ingresos y Gastos para la obtención de apoyo ciudadano de los
aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y
Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado
de Nayarit, en la parte conducente al C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, en los
términos siguientes:
A. Modificación al Dictamen Consolidado.
“3.3.48 Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, aspirante al cargo de Regidor.
(…)
Revisión de Gabinete
Agenda


El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos con 16 eventos en
forma extemporánea, toda vez que fueron reportados posteriores a su
realización, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre del Evento
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano

Fecha de evento

Fecha de registro

Días Transcurridos

27/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
29/03/2017
01/04/2017
01/04/2017
02/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
08/04/2017
09/04/2017
10/04/2017
11/04/2017

14/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017

18
18
17
16
13
14
13
12
11
10
9
9
7
6
5
4
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Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada le fue notificada vía electrónica, con el folio INE/UTF/DAL/SNE/67/2017 mediante el oficio INE/UTF/DA-L/5313/17, de fecha 30 de abril de
2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.
En cuanto a este punto, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:
‘Se sostiene ante esta autoridad que la presentación extemporánea de los
eventos realizados obedeció, en una primera instancia, a la falta de
habilitación de la plataforma correspondiente para que los aspirantes a
candidatos a regidores independientes pudiésemos hacer uso de la misma.
Ello aunado a la falta de capacitación adecuada y llevada a cabo sin la
anticipación suficiente al inicio del período para recolectar el apoyo
ciudadano, pues cabe señalar que la capacitación se dio por dicha Unidad
Técnica de Fiscalización un día antes a que iniciara dicha etapa del Proceso
Electoral, lo cual generó un reajuste en la organización interna de la
asociación civil que tuvo que irse resolviendo en el transcurso de los días
para poder cumplir con las disposiciones que marca la reglamentación
electoral en este aspecto.
No obstante, se hizo del conocimiento de la autoridad la relación de todos y
cada uno de los eventos que se llevaron a cabo, incluyendo una descripción
detallada de las calles que fueron recorridas, lo cual permite a esa Unidad
Técnica de Fiscalización llevar a cabo sus funciones de auditor.
Por tal razón, se considera que el sujeto obligado no trasgredió la
reglamentación electoral en lo que a este punto se refiere, pues en un inicio
hubo un actuar omiso por parte de la autoridad electoral que lo colocó en
estado de indefensión.’

Aun cuando el sujeto obligado manifestó que por diversas causas le fue imposible
realizar el registro de 16 eventos en tiempo, dicha situación no lo exime de la
obligación de haberlos reportado en el SIF con 7 días de antelación a su
realización; para que la UTF tuviera oportunidad de fiscalizarlos, razón por la cual
la observación no quedó atendida.
Del análisis al SNR se observó que la aprobación del registro como aspirante fue
el día 3 de abril de 2017, a las 23:52, por lo que fue a partir del día 4 del mismo
mes y año, el sujeto obligado ya estaba en posibilidades de realizar el registro de
operaciones, de lo anterior, se determinó lo siguiente:
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Cons

Nombre del Evento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano

Fecha de evento

Fecha de registro

Fecha de
aprobación de
SNR

Días Transcurridos

27/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
29/03/2017
01/04/2017
01/04/2017
02/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
08/04/2017
09/04/2017
10/04/2017
11/04/2017

14/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017

03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017

11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por
la Sala Regional Guadalajara, en la ejecutoria identificada con el número de
expediente SG-RAP-53/2017, se determinó lo siguiente:
Por lo que hace a los eventos registrados del veintisiete de marzo al tres de abril
de dos mil diecisiete, los cuales se detallan a continuación:
Eventos sin sanción
Consecutiv

Nombre del Evento

Fecha de evento

Fecha de registro

1
2
3
4

Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano

27/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
29/03/2017

15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017

5
6
7
8

Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano

01/04/2017
01/04/2017
02/04/2017
03/04/2017

15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017

En razón de que, el C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez estuvo en posibilidad de
registrar su agenda de eventos en el SIF hasta el cuatro de abril, la observación
queda sin efectos, respecto a los eventos precisados en el cuadro inmediato
anterior.
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En cuanto a los eventos registrados en el SIF con posterioridad al día cuatro de
abril, se observa que fueron registrados con posterioridad a su realización como
se detalla a continuación:
Consecutivo

Nombre del Evento

Fecha de evento

Fecha de registro

Días Transcurridos

9
10
11
12
13
14
15
16

Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano
Apoyo ciudadano

04/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
08/04/2017
09/04/2017
10/04/2017
11/04/2017

15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017
15/04/2017

11
10
9
9
7
6
5
4

Al registrar 8 eventos con posterioridad a la fecha de su realización, el sujeto
obligado incumplió con lo establecido en el artículo 143 Bis del RF. (Conclusión
Final 2)
(…)
Conclusiones finales de la revisión a los informes de ingresos y gastos para
la obtención del apoyo ciudadano al cargo de Regidor presentado por el
aspirante el C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.
(…)
Revisión de gabinete
Agenda
2. El sujeto obligado registró 8 eventos en la agenda de actos públicos, con
posterioridad a la fecha de su realización.
Tal situación incumple con lo establecido en el artículo 143 Bis del RF.”
B. Modificación a la Resolución.
Que la Sala Regional, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al
expediente SG-RAP-53/2017 las demás consideraciones que sustentan la
Resolución INE/CG170/2017 relativas al C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez,
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este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte
conducente del Considerando 29.3.48, relativo a la conclusión 2, en los términos
siguientes:
“(…)
29.3.48 ISAAC BENJAMÍN CÁRDENAS VALDEZ
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe del Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, se procederá a
realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De la revisión
llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se
desprende que las irregularidades en las que incurrió del aspirante a candidato
independiente son las siguientes:
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 7 y 8 [La Sala Regional
Guadalajara dejó firme esta conclusión]
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 [La Sala Regional
Guadalajara dejó firme esta conclusión]
d) Imposición de la sanción.
(…)
b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora del artículo 143, bis del Reglamento de
Fiscalización: conclusión 2
No.
2

Conclusión
El sujeto obligado registró 8 eventos en la agenda de actos
públicos, con posterioridad a la fecha de su realización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción
II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el
diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al
advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad
debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta,
en la especie incumplir con su obligación de informar en tiempo y forma los evento
a realizar, en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del
sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la
Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días,
para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de
Fiscalización, 8 eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es,
de forma extemporánea.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en registrar
extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización 8 eventos, al haber
sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.2
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos
del aspirante en el Sistema Integral de Fiscalización 8 eventos con posterioridad a
su realización, esto es, extemporáneo. A continuación, se refiere la irregularidad
observada:
“El sujeto obligado registró 8 eventos en la agenda de actos públicos, con
posterioridad a la fecha de su realización.”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017 en el estado de Nayarit, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos para
la obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral
mencionado.
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 de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

2

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos
del Sistema Integral de Fiscalización de 8 eventos con posterioridad a la
realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera
sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación
de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el
registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus
atribuciones de verificación.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización3.
De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos
políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período para la obtención
de apoyo ciudadano.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto,
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y
rendición de cuentas.

3

“Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al
menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el
inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”
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Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
En el caso, el registro extemporáneo del evento el aspirante a candidato, impide
garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna
durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su
fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son
reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no
pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de
llevar a cabo una fiscalización más eficaz.
En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se
persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y
dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa
obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.
En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como
meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se
realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de los aspirantes a candidatos,
sobre todo, porque se impide a la autoridad verificar, de forma directa y oportuna,
el manejo y destino de los recursos.
En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada
con los ingresos y gastos derivados del periodo para la obtención de apoyo
ciudadano, y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de
fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la
rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de
manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos
públicos.
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de
actividades llevadas a cabo por los aspirantes respecto de todos los actos que
lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al SUP-RAP-369/2016.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de
cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real 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 una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la
rendición de cuentas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
Los elementos para la individualización e imposición de la sanción serán
analizados en el inciso d) del presente considerando.
(…)
d) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 7 y 8
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.
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.
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Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
(…)
b) Conclusión 2
Evento extemporáneo con posterioridad a su realización


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.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en el registro de eventos en el Sistema Integral de
Fiscalización con posterioridad a su realización en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de para la obtención del apoyo
ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el sujeto obligado reportó eventos con posterioridad a su fecha de
realización.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

(…)
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, y los elementos objetivos y
subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede al estudio de la
capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que
corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales
están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso
c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.4
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente
en una multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización, (antes días
de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México), es la idónea para
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en
los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.
Ahora bien, de conformidad con lo ordenado por la Sala Regional, como ya fue
razonado y explicado en el considerando 5 del presente Acuerdo, y una vez que
esta autoridad ha analizado las particularidades de la conducta referida en la
conclusión 2, se modifica la sanción en los términos del cuadro siguiente, no
obstante lo anterior se destaca que por lo que hace a las conclusiones 7, 8, 3 el
órgano jurisdiccional determinó confirmar la determinación de esta autoridad, por
lo que dichos montos quedan intocados. Considerando lo anterior, los montos a
imponer serían los siguientes:

4

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser
registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el
precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.
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Inciso

Conclusión

a)

7y8

b)

2

c)

3

Tipo de conducta

(…)

Porcentaje de
sanción
(…)

Monto de la
sanción
$1,509.80

N/A

50 UMAS5

$3,774.50

(…)

(…)

$75.49
$5,359.796

Monto Involucrado

(…)
Registro extemporáneo
de eventos con
posterioridad a su
realización
(…)
Total

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción se debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales.
En este sentido, con el fin de acatar lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional se
recabó la información necesaria y actual para comprobar y valorar la capacidad
económica del sujeto infractor, por lo cual esta autoridad mediante oficio
INE/UTF/DRN/43831/2018 solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado
correspondientes a los meses de mayo a agosto del año dos mil dieciocho.
Por lo anterior, mediante oficio 214-4/7902145/2018, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta de los meses de mayo a
agosto del año dos mil dieciocho, de la cuenta bancaria radicada en la institución
bancaria denominada Banco Santander, S.A., a nombre del C. Isaac Benjamín
Cárdenas Valdez, informando lo siguiente:
Institución Bancaria
Banco Santander, S.A.

Mes (2018)
Junio
Julio
Agosto

5

Saldo final
$29,607.21
$1,097.57
$809.20

Se precisa que la determinación de la sanción se realizó de conformidad con el criterio de sanción previamente detallado y
explicado al inicio del considerando 6 del presente Acuerdo, en las páginas 7 y 8.
6
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como
final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos
mil diecisiete.
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En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, los documentos
presentados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas
documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.
De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016,
se considera la temporalidad como un aspecto principal a valorar dentro de la
capacidad económica del candidato independiente, con la finalidad de conocer la
capacidad económica real y actual del infractor, es por ello que esta autoridad
considera que para cumplir con el mandato de la ley y el criterio sostenido por los
órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la información con que se
cuenta, en la especie, el último estado de cuenta remitido por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, es el documento que permite tener una capacidad
real y actual del sujeto infractor, por lo que para efectos de considerarse una
sanción se tomará como base la información contenida en el estado de cuenta del
mes de agosto de 20187, el cual reporta un saldo final de $809.20 (ochocientos
nueve pesos 20/100 M.N.).
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un
techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como
lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición
reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario
podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de
cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.
7

Lo anterior, en razón que la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presenta un
retraso natural supeditado al flujo de datos que las entidades del sector financiero proporcionan a la misma, de esta forma,
resulta pertinente tomar en consideración la información que comprende el tercer trimestre fiscal del año dos mil dieciocho,
a efecto de dar celeridad a lo mandatado por el órgano jurisdiccional.
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Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se
han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y
familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la
situación económica, por lo que se obtienen las cantidades siguientes:
Saldo final (A)
31 de agosto de 2018
$809.20

Capacidad Económica
(30% de A)
$242.76

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante y tomando
en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las conductas
observadas aquí analizadas sería mayor al saldo referido en el cuadro, este
Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Isaac Benjamín
Cárdenas Valdez por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el
artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 3 (tres)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete,
equivalente a $226.47 (doscientos veintiséis pesos 47/100 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 General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
(…)
7. Que la sanción originalmente impuesta al entonces aspirante a candidato
independiente el C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, en la resolución
INE/CG170/2017, consistió en:
Sanciones en resolución
INE/CG170/2017
CENTÉSIMO
DÉCIMO
SEXTO. Por las razones y
fundamentos expuestos en el
Considerando 29.3.48 de la
presente
Resolución,
se
impone al C. Isaac Benjamín

Modificación
La Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del
Poder
Judicial
de
la
Federación
determinó
declarar fundado el agravio
vertido por la apelante, por lo
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Sanciones en resolución
INE/CG170/2017
Cárdenas Valdez, en su
carácter de aspirante a
candidato independiente, la
sanción siguiente:

Modificación
que determinó revocar la
sanción impuesta derivada de
la conclusión 2.

Sanciones en Acatamiento a
SG-RAP-53/2017
Cárdenas Valdez, en su
carácter de aspirante a
candidato independiente, la
sanción siguiente:

a) 2 Faltas de carácter formal:
conclusiones 7 y 8
b) 1 Falta de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusión 2
c) 1 Falta de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusión 3

a) 2 Faltas de carácter formal:
conclusiones 7 y 8
b) 1 Falta de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusión 2
c) 1 Falta de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusión 3

Una multa equivalente a 238
(doscientas treinta y ocho)
Unidades
de
Medida
y
Actualización para el ejercicio
dos mil diecisiete, equivalente
a $17,966.62 (diecisiete mil
novecientos sesenta y seis
pesos 62/100 M.N.).

Una multa equivalente a 3
(tres) Unidades de Medida y
Actualización
para
el
ejercicio dos mil diecisiete,
equivalente
a
$226.47
(doscientos veintiséis pesos
47/100 M.N.).

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo, se impone al C. Isaac Benjamín Cárdenas Valdez, la
siguiente sanción:
“R E S U E L V E
“(…)
CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 29.3.48 de la presente Resolución, se impone al C. Isaac Benjamín
Cárdenas Valdez, en su carácter de aspirante a candidato independiente, la
sanción siguiente:
a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 7 y 8
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3
Una multa equivalente a 3 (tres) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecisiete, equivalente a $226.47 (doscientos veintiséis pesos
47/100 M.N.).”
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 425, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado
INE/CG169/2017 y la Resolución INE/CG170/2017, aprobados en sesión ordinaria
del Consejo General celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en
los términos precisados en los Considerandos 6 y 8 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia
emitida en el expediente SG-RAP-53/2017.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de
Nayarit para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al C. Isaac
Benjamín Cárdenas Valdez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a
la aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al
Organismo Público Local remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto,
las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a
veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a
efecto que todas la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público
Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del
mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones
aplicables.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG1332/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINIMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, RECAÍDA AL RECURSO DE
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SM-RAP-126/2018

ANTECEDENTES
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión
extraordinaria la resolución, identificada con el número INE/CG1147/2018, que
presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre las irregularidades
encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña
de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local y
ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018, en el estado de
San Luis Potosí.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de
agosto de dos mil dieciocho, el Partido Verde Ecologista de México, presentó
recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución,
identificada con el número INE/CG1147/2018, radicado en la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda
Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León (en
adelante Sala Regional Monterrey), en el expediente identificado con la clave
alfanumérica SM-RAP-126/2018.
III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el quince de septiembre de
dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a
continuación se transcribe:
“PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la
Resolución INE/CG1147/2018.”
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IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto la ejecutoria recaída al recurso de
apelación SM-RAP-126/2018 tuvo por efecto modificar en lo que fue materia de
impugnación la Resolución INE/CG1147/2018, también lo es que el Dictamen
Consolidado forma parte de la motivación de dicha Resolución que por esta vía se
acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional Monterrey, por
lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos
c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda
vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal
Electoral serán definitivas e inatacables, la Unidad Técnica de Fiscalización
presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 44,
numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, incisos c), d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y de los
candidatos a los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí.
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el quince de septiembre de dos
mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió revocar la Resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave INE/CG1147/2018,
dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en lo que fue
materia de impugnación (conclusiones 5_C9_P1 y 5_C21_P2), por lo que hace al
Partido Verde Ecologista de México se procede a modificar la Resolución de mérito,
observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los considerandos
TERCERO y CUARTO de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SMRAP-126/2018, relativa al estudio de fondo y efectos, la Sala Regional Monterrey,
determinó lo que a continuación se transcribe:
“(…)
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3. Estudio de fondo.
(…)
“3.6. El Consejo General sancionó incorrectamente al PVEM respecto del
reporte de vehículos.
El recurrente refiere que de forma incorrecta el Consejo General determinó
imponer una sanción por haber omitido reportar los vehículos que se relacionan
con el consumo de combustible.
Esta Sala Regional estima que asiste razón al apelante.
La responsable en el oficio de errores y omisiones señaló que no existía reporte
de nueve vehículos que se encontraban relacionados con gastos de gasolina.
Por su parte el PVEM al dar respuesta, señaló que en los informes de la etapa
2 se presentaron las correcciones correspondientes a las unidades que habían
consumido combustible durante el primer periodo. Además de precisar que el
contrato abarcaba los dos periodos de informes de campaña.
Ahora bien, la Comisión, al emitir el Dictamen, en sus apartados 27 y 37, precisó
que la observación había sido atendida, pues del análisis de la respuesta y de
la revisión documental en el SIF se observó que sí se encontraban registradas
pólizas de aportación de vehículos en comodato.
(…)

En primer lugar, como se apuntó previamente, dentro del Dictamen, el reporte
de los gastos por concepto de vehículos se encontraba en los apartados 27 y
37, y no en el correspondiente a la conclusión 5_C21_P2, que se refiere a la
omisión de reportar los egresos generados por concepto de gastos de
propaganda en vía pública, por un monto de $5,031.50 (cinco mil treinta y un
pesos 50/100 M.N.), no así respecto de la falta de reporte de vehículos, como
precisó la responsable en la Resolución.
De ahí que se pueda concluir que el Consejo General motivó indebidamente la
Resolución, pues de forma incorrecta sancionó al partido político apelante,
cuando ya había concluido que la observación había sido atendida, además que
sustentó su determinación en una conclusión equivocada del Dictamen.
De ahí que asista razón al PVEM.
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3.7. La autoridad responsable consideró incorrectamente la cantidad base
para fijar la sanción (Conclusión 5_C9_P1).

El PVEM señala que la resolución impugnada es contraria a derecho, debido a
que, en su concepto, la responsable al imponer la sanción por omisión de
reportar en tiempo real seis operaciones, consideró incorrectamente la cantidad
base de las mismas, ya que están duplicadas tres referencias.
A fin de poder determinar si asiste razón al recurrente, esta Sala Regional
considera necesario establecer que la UTF, en el oficio de errores y omisiones,
señaló que las operaciones sobre las cuales se hacía observación eran las
siguientes:

Ahora bien, de la simple lectura de las pólizas que obran en el SIF de las
operaciones identificadas con los números 1, 4 y 6, se advierte que
efectivamente los gastos se encuentran duplicados pues el número de
identificador oficial es el mismo (…).
[Imágenes]
Por tanto, se considera que asiste razón al recurrente, pues de las constancias
de autos se desprende que, en cada caso, ambos reportes provienen de una
misma factura, sin que la autoridad, al momento de la individualización de la
sanción, se haya pronunciado al respecto.
(…)
4. EFECTOS
Al haber resultado fundados los agravios relativos a las conclusiones 5_C9_P1
y 5_C21_P2, lo procedente es:
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4.1. Revocar la resolución impugnada, exclusivamente respecto de las
conclusiones 5_C9_P1 y 5_C21_P2, a fin que el Consejo General emita una
nueva determinación, para lo cual deberá valorar correctamente las constancias
que obran en el SIF, tomando en consideración lo aquí resuelto, a fin que
determine lo que en derecho corresponda y, en su caso, reindividualice las
sanciones.
(…).”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
el Recurso de Apelación identificado como SM-RAP-126/2018.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas
locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció
que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos
Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en
cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento
de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica
respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la
época de la comisión del ilícito.
En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno
de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en
fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $80.60 (ochenta
pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló
la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral referido.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Verde Ecologista de México,
sujeto al procedimiento de fiscalización, cuenta con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que, en su caso, se le imponga, toda vez que mediante
el Acuerdo 006/01/2018 emitido por el Consejo General del Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, se le asignó como

460

ACATAMIENTO SM-RAP-126/2018

financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto
siguiente:
Partido Político
Partido Verde Ecologista de México

Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
$7,637,249.42

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho 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 de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México cuenta con saldos
pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos
administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

RESOLUCION
DE LA
AUTORIDAD

MONTO
TOTAL DE
LA
SANCION

INE/CG797/2015

526,626.90

MONTO DE
DEDUCCIONES
REALIZADAS AL
MES DE
SEPTIEMBRE DE
2018
251,490.34
TOTAL

MONTOS
POR
SALDAR
275,163.56
275,163.56

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con
financiamiento local, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en el
presente Acuerdo.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
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5. Que en tanto la Sala Regional Monterrey dejó intocadas las demás
consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG1145/2018 y la
Resolución identificada como INE/CG1147/2018, este Consejo General únicamente
se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el
órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado 5, conclusiones 5_C9_P1 y
5_C21_P2 del Dictamen Consolidado y el considerando 28.4 mismas conclusiones
de la aludida Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala
Regional Monterrey, materia del presente Acuerdo.
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a
las conclusiones 5_C9_P1 y 5_C21_P2, del Dictamen Consolidado y de la
Resolución correspondiente al Partido Verde Ecologista de México, esta
autoridad electoral emite una nueva determinación.
En consecuencia, esta autoridad electoral procede a acatar la sentencia referida,
para lo cual se realizan las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la
sentencia:
Modificación
Efectos
Emita
una
nueva
determinación, para lo cual
Modificar en lo que fue deberá valorar correctamente
En el Dictamen y en
materia
de las constancias que obran en
la Resolución, la
impugnación,
el
SIF,
tomando
en
conclusiones
específicamente
las consideración lo aquí resuelto,
5_C9_P1
y
conclusiones
a fin que determine lo que en
5_C21_P2
5_C9_P1 y 5_C21_P2 derecho corresponda y, en su
caso,
reindividualice
las
sanciones.
Sentencia

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este
Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG1145/2018, así
como la Resolución identificada con el número INE/CG1147/2018, relativos a las
irregularidades encontradas respecto a la revisión de los Informes de Campaña de
los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de Diputados Locales y
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en
el estado de San Luis Potosí, en los términos siguientes:
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A. Modificación al Dictamen Consolidado:
5. Partido Verde Ecologista de México

ID

Oficio Núm. INE/UTF/DA/31228/18

1
5

Registro de operaciones fuera de tiempo
Se observaron registros contables extemporáneos,
excediendo los tres días posteriores a la realización
de las operaciones.
C
O
N
S.

ID
CONT
ABILID
AD

CAND
IDAT
O

1

41145

Conce
ntrado
ra

2

41145

Conce
ntrado
ra

3

41145

Conce
ntrado
ra

4

41145

5

41145

Conce
ntrado
ra
Conce
ntrado
ra

6

41145

Conce
ntrado
ra

CONCEP
TO
MOVIMIE
NTO

Registro
De
Contrataci
ón De
Exhibición
De
Espectac
ulares
Pago De
Préstamo
A
Acreedor
PVEM
Ingreso
Según
Acuerdo
Del
Consejo
Estatal
Electoral
Y De
Participaci
ón
Ciudadan
a De
S.L.P.
Registro
De
Contrataci
ón De
Exhibición
De
Espectac
ulares
Pago A
Acreedor
PVEM
Pago De
Factura
Ac2E89
Por
Exhibición
De
Espectac
ulares

FEC
HA
DE
OPE
RACI
ÓN

FEC
HA
DE
REG
IST
RO

30/04
/2018

08/0
5/20
18

$174,
661.6
6

5

04/05
/2018

08/0
5/20
18

87,33
0.83

1

30/04
/2018

07/0
5/20
18

2,291
,174.
83

4

178,6
37.34

5

89,31
8.67

1

129,9
20.00

1

04/05
/2018

08/0
5/20
18
08/0
5/20
18

04/05
/2018

08/0
5/20
18

30/04
/2018

IMP
ORT
E

DÍAS
EXTEM
PORÁN
EOS
TRANS
CURRID
OS

Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente:
-Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Oficio
No.
PVEMSL
PSF/24/20
18 de
fecha 14
de junio
2018
“La
problemá
tica que
existe
para
cumplir
en tiempo
y forma
las
obligacio
nes del
artículo
38,
numerale
s 1 y 5 del
Reglame
nto
de
Fiscalizac
ión
es
que
concertar
una
operación
financiera
implica
diversas
dificultad
es como
recibir
oportuna
mente del
proveedo
r contrato
firmado,
comprob
ante
fiscal con
los
requisitos
completo
s
en
casos de
ser
foráneos,
funciona
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Análisis

No Atendida
Del análisis a la
respuesta
del
sujeto obligado
se
determina
que, aun cuando
manifestó
las
causas por las
cuales no reportó
en tiempo y
forma el registro
de
las
operaciones,
siendo estas que
concertar
una
operación
financiera
implica diversas
dificultades
como
recibir
oportunamente
del
proveedor
contrato
firmado,
comprobante
fiscal con los
requisitos
completos
en
casos de ser
foráneos,
funcionamiento
óptimo del SIF,
etc.,
sin
embargo,
el
Reglamento de
Fiscalización es
claro en cuanto a
su normatividad
al señalar que:
“el
registro
contable de las

Conclusión

5_C9_P1
El
sujeto
obligado
omitió
realizar el
registro
contable de
6
operaciones
en tiempo
real,
excediendo
los tres días
posteriores
en que se
realizó
la
operación,
por
un
importe de $
2,951,043.3
3

Como
resultado
del
seguimiento
a
las
observacion
es del oficio
de errores y
omisiones
se tiene la
siguiente
conclusión:
5_C9_P1
El
sujeto
obligado
omitió

Falta
concreta

Omisión
de
reportar
operacio
nes en
tiempo
real
(Registro
extempor
áneo en
el SIF)
Omisión
de
reportar
operacio
nes en
tiempo
real
(Registro
extempor
áneo en
el SIF)

Artículo
que
incumpl
ió

Artículo
38
numeral
es 1 y 5
del RF

Artículo
38
numeral
es 1 y 5
del RF
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ID

Oficio Núm. INE/UTF/DA/31228/18

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38, numerales 1 y 5, del RF.

Con la finalidad de atender lo ordenado por la
H. Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder
Judicial
de
la
Federación,
correspondiente a la Segunda Circunscripción
Electoral Plurinominal de Monterrey, Nuevo
León, mediante el expediente SM-RAP126/2018,
de
fecha
15 de septiembre de 2018, en cuanto a que
esta autoridad debió valorar la documentación
soporte que obra en el SIF de la conclusión
número 5_C9_P1, actualizar la conducta
infractora.

Oficio
No.
PVEMSL
PSF/24/20
18 de
fecha 14
de junio
2018
miento
óptimo
del SIF,
etc., sin
embargo,
estamos
en
la
mejor
disposició
n de no
incurrir
nuevame
nte
en
este tipo
de faltas”.

ID
CONTA
BILIDA
D

CAND
IDAT
O

41145

Conce
ntrado
ra

2

41145

Conce
ntrado
ra

3

41145

Conce
ntrado
ra

1

CONCEPTO
MOVIMIENT
O

Registro De
Contratación
De
Exhibición
De
Espectacula
res
Pago De
Préstamo A
Acreedor
PVEM
Ingreso
Según
Acuerdo Del
Consejo
Estatal
Electoral Y
De
Participación
Ciudadana
De S.L.P.

FEC
HA
DE
OPE
RACI
ÓN

FEC
HA
DE
RE
GIS
TRO

30/04
/2018

08/0
5/20
18

$87,3
30.83

5

04/05
/2018

08/0
5/20
18

87,33
0.83

1

30/04
/2018

07/0
5/20
18

2,291,
174.8
3

4

IMPO
RTE

Conclusión

operaciones de
ingresos y gastos
deberá realizarse
en el momento
que ocurren y
hasta tres días
posteriores a su
realización”; por
lo
que
la
observación
quedó
no
atendida.

realizar el
registro
contable de
6
operaciones
en tiempo
real,
excediendo
los tres días
posteriores
en que se
realizó
la
operación,
por
un
importe de
$
2,709,434.4
7

--- --No Atendida

En el ejercicio de las facultades de análisis y
revisión conferidas a la Unidad Técnica de
Fiscalización, como órgano técnico de la
Comisión de Fiscalización, y con el objetivo de
verificar el cumplimiento a lo mandatado por la
H. Sala Regional del Tribunal en cuanto a la
comprobación de los ingresos y gastos
durante el periodo de campaña, se tiene como
resultado del seguimiento a las observaciones
notificadas al Sujeto obligado mediante el
oficio de errores y omisiones lo señalado en el
siguiente cuadro:
C
O
N
S.

Análisis

En las pólizas
identificadas
con
los
números 1, 4 y
6, el sujeto
obligado realizó
dos registros en
la misma póliza
contable, uno
por la provisión
y otro por el
registro
del
gasto,
generando que
los importes de
las
facturas
estén
duplicados en
el Total Cargo y
Total
Abono.
Por lo que la
observación
quedó
no
atendida.

DÍAS
EXTEMP
ORÁNEO
S
TRANSC
URRIDO
S
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concreta

Artículo
que
incumpl
ió
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ID

Oficio
No.
PVEMSL
PSF/24/20
18 de
fecha 14
de junio
2018

Oficio Núm. INE/UTF/DA/31228/18

5

41145

Conce
ntrado
ra
Conce
ntrado
ra

6

41145

Conce
ntrado
ra

7

41145

Conce
ntrado
ra

4

41145

Registro De
Contratación
De
Exhibición
De
Espectacula
res
Pago A
Acreedor
PVEM
Intereses
Generados
Por
Deposito Y
Saldo En La
Cuenta
Cbc0111786
059
Pago De
Factura
Ac2E89 Por
Exhibición
De
Espectacula
res

04/05
/2018

08/0
5/20
18
08/0
5/20
18

02/05
/2018

08/0
5/20
18

04/05
/2018

08/0
5/20
18

30/04
/2018

Total

89,31
8.67

5

89,31
8.67

1

0.64

3

64,96
0.00
$2,70
9,434.
47

Análisis

Conclusión

Falta
concreta

Artículo
que
incumpl
ió

1

CONLCUSIÓN 5_C21_P2

En la Resolución número INE/CG1147/2018, este Consejo General determinó que
la sanción que se debía imponer al Partido del Verde Ecologista de México, era la
prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 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 $5,013.50.60 (cinco mil trece pesos
50/100 M.N.), lo anterior por virtud de lo siguiente:

Sin embargo, como la Sala Regional Monterrey tuvo bien mencionar, al resolver el
recurso de apelación bajo la clave SM-RAP-126/2018, que el concepto señalado en
la conclusión 5_C21_P2 del Dictamen, este se refiere a la omisión de reportar los
egresos generados por concepto de gastos de propaganda en vía pública no así
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respecto de la falta de reporte de vehículos, como incorrectamente se precisó en la
resolución impugnada.
Por lo que, en ese sentido, este Consejo General, en estricto acatamiento a lo
ordenado por el órgano jurisdiccional de mérito, llevó a cabo la correcta revisión y
valoración de la información vertida en el Dictamen, específicamente por lo que hizo
a los apartados 27 y 37, de los cuales se evidencia lo siguiente:
Oficio No. PVEMSLPSF/24/2018 de fecha 14
de junio 2018

ID

Oficio Núm. INE/UTF/DA/31228/18

27

Se observó el registro de gastos por
concepto de gasolina; sin embargo, el
sujeto obligado omitió reportar en el SIF
los vehículos utilizados. El caso en
comento se muestra a continuación:
Cons.

Id Entidad
Conta
bilida
d

Cargo

Sujeto Nombre Saldo Equip Comod Arrendami
Obliga
del
en
o de
ato
ento
do candidato gasolin transp Prop
bienes
a
orte Planta y
Equipo

1

52870

San
Diputado Partido Silvia $16,183
Luis
Local
Verde Castillo
.69
Potosí
Ecologi
Jara
sta de
México

No

No

No

2

54046

San
Diputado Partido
Luis
Local
Verde
Potosí
Ecologi
sta de
México

Rosaura $14,173
Elizabeth
.49
Ramos
Amador

No

No

No

3

54064

San
Diputado Partido Ricardo $14,173
Luis
Local
Verde Abraham
.49
Potosí
Ecologi Cárdenas
sta de Rangel
México

No

No

No

4

53988

San
Diputado Partido Lucía $16,183
Luis
Local
Verde Hernánde
.69
Potosí
Ecologi z Robles
sta de
México

No

No

No

5

54034

San
Diputado Partido María $14,173
Luis
Local
Verde Guadalup
.49
Potosí
Ecologi e Félix
sta de
Meza
México

No

No

No

6

52956

San
Diputado Partido Edgardo $16,183
Luis
Local
Verde Juventino
.69
Potosí
Ecologi Torres
sta de Urbina
México

No

No

No

7

54030

San
Diputado Partido
José
$14,173
Luis
Local
Verde Manuel
.49
Potosí
Ecologi Rentería
sta de Guzmán
México

No

No

No

8

53991

Cándido $16,183
Ochoa
.69
Rojas

No

No

No

Claudia $14,173
Vargas
.49
Calderón

No

No

No

9

San
Diputado Partido
Luis
Local
Verde
Potosí
Ecologi
sta de
México
54054 San
Diputado Partido
Luis
Local
Verde
Potosí
Ecologi
sta de
México

“En los informes de esta
etapa 2 se presentan las
correcciones
correspondientes a las
unidades
que
consumieron
combustibles
contabilizados
en
el
primer
período.
El
contrato abarca los dos
períodos de informes de
campaña.”

Se solicita presentar en el SIF lo siguiente:
En el caso de tratarse de bienes
propiedad del sujeto obligado:
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Atendida
Del análisis a la
respuesta y de la
revisión documental en
el SIF, se observó que
el sujeto obligado
registró pólizas de
aportación
de
vehículos
en
comodato.
Por
lo
anterior,
la
observación
quedó
atendida.

Conclu
sión

Falta
concre
ta

Artícul
o que
incum
plió
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ID

Oficio Núm. INE/UTF/DA/31228/18






Análisis

El o los recibos de la aportación
realizada por el sujeto obligado para
beneficiar el periodo del apoyo
ciudadano
La documentación que acredite la
determinación del costo por el uso y
goce de los bienes.
En el caso de tratarse de una
aportación en especie:



El o los recibos de aportación con la
totalidad de requisitos establecidos
por la normatividad.



El o los contratos de comodato
debidamente
requisitados
y
firmados.
El control de folios que establece el
RF.

Dos
cotizaciones
de
proveedores o prestadores de
servicios por cada aportación
realizada.






37
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de junio 2018

Evidencia de la credencial
para votar de los aportantes.
En todos los casos:
El registro de ingreso y gasto
en su contabilidad
El informe de la obtención del
apoyo ciudadano con las
correcciones
Las aclaraciones que a su
derecho convenga
Lo anterior, con fundamento
en los artículos 199, numeral
1, incisos c) y e) de la LGIPE,
25, numeral 1, inciso n) de la
LGPP y 33, 105, 106, 107,
109, 126, 127, y 296, numeral
1 del RF.

Omisión de registro de vehículos
identificando combustible
Se observó el registro de gastos por
concepto de gasolina; sin embargo, el
sujeto obligado omitió reportar en el SIF
los vehículos utilizados. El caso en
comento
se
detalla
en
el
Anexo_15_OBS18.
Se solicita presentar en el SIF lo siguiente:
En el caso de tratarse de bienes propiedad
del sujeto obligado:

“Con motivo de corregir
estos
errores
involuntarios,
se
registraron
adecuaciones contables
y
correcciones
de
informes a registro de
vehículos identificando
combustible.”
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Atendida
Derivado de la revisión
del SIF, se observó
que el sujeto obligado
registró el gasto por
concepto de vehículos
durante el periodo de
campaña,
por
lo
anterior,
la
observación
quedo
atendida.

Conclu
sión

Falta
concre
ta

Artícul
o que
incum
plió
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ID

Oficio Núm. INE/UTF/DA/31228/18

Oficio No. PVEMSLPSF/24/2018 de fecha 14
de junio 2018

El o los recibos de la aportación realizada
por el sujeto obligado para beneficiar el
periodo del apoyo ciudadano

La documentación que acredite la
determinación del costo por el uso y
goce de los bienes.
En el caso de tratarse de una
aportación en especie:


El o los recibos de
aportación con la totalidad
de requisitos establecidos
por la normatividad.



El o los contratos de
comodato
debidamente
requisitados y firmados.



El control de folios que
establece el RF.



Dos
cotizaciones
de
proveedores o prestadores
de servicios por cada
aportación realizada.



Evidencia de la credencial
para votar de los aportantes.

En todos los casos:


El registro de ingreso y
gasto en su contabilidad



El informe de la obtención
del apoyo ciudadano con las
correcciones



Las aclaraciones que a su
derecho convenga
Lo anterior, con fundamento en
los artículos 199, numeral 1,
incisos c) y e) de la LGIPE, 25,
numeral 1, inciso n) de la LGPP
y 33, 105, 106, 107, 109, 126,
127, y 296, numeral 1 del RF.

468

Análisis
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sión

Falta
concre
ta

Artícul
o que
incum
plió
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Como puede evidenciarse, del contenido informativo de los apartados 27 y 37 antes
descritos, se desprende que la observación correspondiente a los “gastos por
concepto de gasolina de los vehículos utilizados por el Partido Verde Ecologista de
México”, se encuentra debidamente “Atendida”, a través de la documentación
ingresada en el SIF, de la cual se observó que el sujeto obligado registró el gasto
por concepto de vehículos durante el periodo de campaña.
Visto lo anteriormente expuesto, y acorde con lo resuelto por la Sala Regional
Monterrey, al resolver el recurso de apelación SM-RAP-126/2018, efectivamente, la
conclusión impugnada corresponde a otra “observación” denominada Monitoreo de
espectaculares y propaganda en vía pública, y la inherente a los “gastos por
concepto de gasolina de los vehículos utilizados por el Partido Verde Ecologista de
México”, se encuentran “atendidos” de conformidad con la información y
documentación contenida en los apartados 27 y 37 del Dictamen; por lo tanto, la
sanción impuesta con antelación al partido político señalado se deja sin efectos en
la resolución.
B. Modificación a la Resolución.
Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída
al expediente SM-RAP-126/2018 las demás consideraciones que sustentan la
Resolución INE/CG1147/2018 relativas al Partido Verde Ecologista de México,
este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte
conducente del Considerando 28.4, inciso d), conclusión 5_C9_P1, y el inciso f)
conclusión 5_C21_P2 en los términos siguientes:
“(…)
28.4 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del
Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas,
se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado son las
siguientes:
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a) (…)
b) (…)
c) (…)
d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5_C9_P1, (…) y (…).
e) (…)
f) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…), 5_C21_P21 y
(…).
(…)
d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes
conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento
de Fiscalización.
No.

5_C9_P1

(…)
(…)

Conclusión
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 6
operaciones en tiempo real, excediendo los tres días
posteriores en que se realizó la operación, por un importe
de $ 2,709,434.47

Monto involucrado
$ 2,709,434.47

(…)
(…)

(…)
(…)

(…)
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se analizó una conducta que violenta el
artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, y atenta contra el
mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de método y para facilitar el análisis y su
sanción, en obvio de repeticiones se procede a hacer un estudio de la conducta
infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que le
corresponderá.

1

Al dejarse sin efectos en el Dictamen, se deja sin efectos la sanción correspondiente a dicha conclusión.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de
una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición
de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones 5_C9_P1, (…) y
(…) del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el
registro contable de 6 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días

471

ACATAMIENTO SM-RAP-126/2018

posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real,
conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de
Fiscalización.2
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de
San Luis Potosí, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5
del Reglamento de Fiscalización.
El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 6 operaciones en
tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la
operación, por un importe de $ 2,709,434.47

(…)
(…)
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 20172018 en el estado de San Luis Potosí, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
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 las faltas referidas (elemento esencial constitutivo del
dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación
alguna del citado ente político, para cometer las irregularidades mencionadas con
anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

2

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas 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 faltas
sustanciales por omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo
real, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y la certeza en la rendición
de cuentas.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.3
Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el
ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva
a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los
recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir realizar el registro de
operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su
realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete
a la autoridad fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma
certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

3

Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real,
el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores
a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente reglamento (…) 5. El registro de operaciones fuera del
plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los
registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en
la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de
registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la
totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el
sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen,
manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos
indispensables del nuevo modelo de fiscalización.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud que la certeza en el origen y destino
de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del
estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho que un
sujeto obligado no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de
manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en
tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la
posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los
recursos que fiscaliza.
Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos
realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el
período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,
en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que
correspondan.
Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización
establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres
días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una
falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el
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ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los
recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento
esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera
de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y
paradigmas del sistema previsto en la legislación.
Ahora bien, por lo que respecta a los registros de operaciones realizados en el
periodo de correcciones en respuesta al oficio de errores y omisiones, se debe
analizar a la luz de las particularidades del sistema de fiscalización nacional sobre
los ingresos y egresos de los sujetos obligados, creado a partir de la reforma del
año 2014, pues dicho sistema 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.
En el caso concreto, la obligación de los sujetos obligados consiste en registrar las
operaciones en la temporalidad que señala la normatividad, esto es, dentro de los
plazos que la propia norma establece.
No obstante, lo anterior, una vez analizado todos y cada uno de los registros
realizados en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad obtuvo certeza
respecto a que las operaciones materia del presente apartado no fueron registrados
en el periodo respectivo, siendo que dicho sistema es la herramienta informática
que hace prueba plena para la autoridad de lo ahí registrado y de la documentación
exhibida por los sujetos obligados.
Ahora bien, derivado de la naturaleza de la obligación de reportar la totalidad de los
ingresos y gastos efectuados durante la campaña, en la temporalidad señalada, la
omisión en el cumplimiento per se no es una falta subsanable, pues en el mismo
momento en que el sujeto obligado no realiza el debido registro dentro de los
plazos específicos y a través del medio que establece la normativa electoral,
queda configurada la infracción.
Al respecto resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los
distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin que
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los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la
actuación de la autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte
de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para
dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.
Permitir que los sujetos registren operaciones en cualquier momento, vulnerando lo
anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las
facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los
dictámenes y resoluciones, es por ello que los plazos referidos son de aplicación
estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta
la notificación del oficio de errores y omisiones, así como de la respuesta recaída al
mismo, con lo que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia.
Para tal efecto, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 80 las
etapas involucradas en la fiscalización de las campañas, en aras de tutelar la
integralidad que debe regir en todo el Proceso Electoral y de la revisión de los
ingresos y gastos involucrados.
Al respecto, en el procedimiento de fiscalización de campañas se tutela la garantía
de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores
y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento procesal
oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes 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.
En apego a lo expuesto, en el marco de la revisión de los Informes de campaña, la
autoridad fiscalizadora otorgó la garantía de audiencia al sujeto obligado, derivado
de lo cual, en respuesta al oficio de errores y omisiones el partido reportó diversos
ingresos y gastos.
No obstante, lo anterior, del análisis a los ingresos y gastos reportados en respuesta
ha dicho oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora llegó a la conclusión
que el registro de dichas operaciones se había realizado de manera extemporánea,
esto es, fuera de los plazos que establece el artículo 38 del Reglamento de
Fiscalización.
Derivado de ello, es de destacarse que la garantía de audiencia debe ser entendida
como la posibilidad que el sujeto regulado presente ante esta autoridad argumentos
y documentación que acrediten que cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones
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en materia de fiscalización y no como una exención a ello, pues esto atentaría con
la aplicación efectiva de las normas.
Permitir a los sujetos regulados registrar en cualquier momento las operaciones
relativas a sus ingresos y gastos, so pretexto de realizar dichos registros en
respuesta al oficio de errores y omisiones girado por la autoridad fiscalizadora,
desincentivaría a los sujetos obligados el cumplir en tiempo sus obligaciones.
Lo anterior, y tal como ha quedado previamente detallado, la omisión de registrar
las operaciones en tiempo real, es una falta que por su propia naturaleza no es
subsanable.
Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio sostenido por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SX-RAP-7- 2016,
mediante el cual determinó que el rebase del tope de gastos de campaña es la
conclusión a la que llega el ente fiscalizador después de analizar el Informe
respectivo, dado que a partir de la información que le es proporcionada por los
sujetos obligados y el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad se
encuentra en posibilidad de establecer si aconteció algún rebase a los topes de
gastos establecidos y, en su caso, el monto respectivo; motivo por el cual no es una
observación que se formule en el oficio de errores y omisiones previsto en el artículo
80 numeral 1, inciso d), fracciones III y IV de la Ley General de Partidos Políticos.
Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto, fue precisamente de la
documentación y registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización en
repuesta al oficio de errores y omisiones, de donde la autoridad fiscalizadora contó
con elementos para analizar si el sujeto obligado se había apegado o no a lo que
establece la normatividad.
Así las cosas, ha quedado acreditado que, al realizar registros contables en forma
extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el
sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales
1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
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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 normatividad infringida por la conducta
señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, a través del registro
en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan 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 que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos 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 una misma conducta y por tanto, en una
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico
tutelado de legalidad certeza en la rendición de cuentas.
g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
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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.
IMPOSICIÓN 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.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el Considerando Cuarto del presente Acuerdo , los cuales llevan a
esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
Conclusión 5_C9_P1
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
● Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la
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Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto
obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real,
durante el periodo que se fiscaliza.
● Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado
consistió en omitir realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real,
excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de
San Luis Potosí, 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 sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el
plazo de revisión del informe de campaña correspondiente.
● Que el sujeto obligado no es reincidente.
● Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$2,709,433.83 (Dos millones setecientos nueve mil cuatrocientos treinta y tres
pesos 83/100 M.N.).
● Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.4
4

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 5% (Cinco
por ciento) sobre el monto total de las operaciones registradas fuera de tiempo real,
que en la especie asciende a un total de $135,471.69 (Ciento treinta y cinco mil
cuatrocientos setenta y un pesos 69/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $135,471.69 (Ciento treinta y cinco
mil cuatrocientos setenta y un pesos 69/100 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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…).”
7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Verde Ecologista de México, en
la Resolución INE/CG1147/2018, consistió en:

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Sanciones en resolución
INE/CG1147/2018
CUARTO. Por las razones y
fundamentos expuestos en el
considerando 28.4 de la
presente
Resolución,
se
imponen al Partido Verde
Ecologista de México, las
siguientes sanciones:
(…)
d) 3 Faltas de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusión 5_C9_P1, (…).
(…)

Modificación
La Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del
Poder
Judicial
de
la
Federación determinó que el
Consejo General emita una
nueva determinación, respecto
las conclusiones 5_C9_P1 y
5_C21_P2, para lo cual deberá
valorar correctamente las
constancias que obran en el
SIF,
tomando
en
consideración lo aquí resuelto,
a fin que determine lo que en
derecho corresponda y, en su
caso,
reindividualice
las
sanciones.

Conclusión: 5_C9_P1
Una reducción 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 $147,552.17
(Ciento cuarenta y siete mil
quinientos cincuenta y dos
pesos 17/100 M.N.).
(…)
f) 3 Faltas de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusiones (…), 5_C21_P2
y (…).
(…)
Conclusión: 5_C21_P2

Sanciones en Acatamiento a
SM-RAP-126/2018
CUARTO. Por las razones y
fundamentos expuestos en el
considerando 28.4 de la
presente
Resolución,
se
imponen al Partido Verde
Ecologista de México, las
siguientes sanciones:
(…)
d) 3 Faltas de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusión 5_C9_P1, (…).
(…)
Conclusión: 5_C9_P1

Derivado de lo anterior,
primeramente, por lo que hace
a la conclusión 5_C9_P1, al
haberse
efectuado
nuevamente una valoración de
los documentos encontrados
en el SIF, por lo que esta
autoridad
realizó
el
pronunciamiento pertinente en
la presente Resolución a foja
10, razón por la que se
modificó la individualización de
la sanción.
Ahora bien, con relación a la
conclusión, 5_C21_P2 queda
sin efectos la sanción impuesta,
esto, al haber quedado atendida
en su totalidad la observación de
mérito, al haberse acreditado que
el sujeto obligado habíe hecho el
reporte pertinente en tiempo y
forma, lo que se hace constar en
la presente a foja 11.

Una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que
corresponda al partido, por
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Una reducción 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 $135,471.69
(Ciento treinta y cinco mil
cuatrocientos setenta y un
pesos 69/100 M.N.).
(…)
f) 2 Faltas de carácter
sustancial
o
de
fondo:
conclusiones (…) y (…).
(…)
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Sanciones en resolución
INE/CG1147/2018
concepto
Financiamiento
Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $5,013.50.60
(cinco mil trece pesos 50/100
M.N.).

Modificación

Sanciones en Acatamiento a
SM-RAP-126/2018

8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo, se impone al Partido Verde Ecologista de México la
siguiente sanción:
“R E S U E L V E
(…)
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.4 de la
presente Resolución, se imponen al Partido Verde Ecologista de México, las
siguientes sanciones
(…)
d) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5_C9_P1, (…).
(…)
Conclusión: 5_C9_P1
Una reducción 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 $135,471.69
(Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y un pesos 69/100 M.N.).
(…).”
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado
INE/CG1145/2018 y la Resolución INE/CG1147/2018, aprobados en sesión
extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho,
respectivamente, relativos a las irregularidades encontradas respecto de la revisión
de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo
de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, en los términos precisados
en los Considerandos 6 y 8 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta
vía se modifica.
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia
emitida en el expediente SM-RAP-126/2018.
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de San Luis Potosí para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar
a los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación
del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público
Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de San
Luis Potosí, a efecto que todas la sanción determinada sea pagada en dicho
Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales
7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya
causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este
Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG1333/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP115/2018

ANTECEDENTES
I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El seis de agosto de dos
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión
extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los
números INE/CG1134/2018 e INE/CG1135/2018, que presentó la Comisión de
Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los informes de ingresos y
gastos de los candidatos a diversos cargos, correspondiente al Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de
agosto de dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática, presentó
recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen
INE/CG1134/2018 y la Resolución INE/CG1135/2018, el cual fue recibido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mediante
acuerdo de escisión del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho dictado por la Sala
de mérito, se ordenó escindir la demanda del medio de impugnación y, se determinó
que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de
México1 era el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver la
controversia planteada por el recurrente respecto de las conclusiones 11_C30_P2,
11_C33_P2, 3_C13_P1 y 3_C14_P1, por lo que se remitió copia certificada del
expediente formado con motivo del medio de impugnación.

1

En lo sucesivo, Sala Ciudad de México.
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En cumplimiento a lo anterior, la Sala Ciudad de México integró el expediente SCMRAP-115/2018 y lo turnó a la ponencia a cargo de la Magistrada María Guadalupe
Silva Rojas.
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Ciudad de México
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre
de dos mil dieciocho, determinando en el ÚNICO Punto Resolutivo, lo que a
continuación se transcribe:
“ÚNICO. Revocar parcialmente la Resolución Impugnada, de conformidad con
la última razón y fundamento de esta sentencia.”

IV. Toda vez que en la ejecutoria recaída al recurso de apelación SCM-RAP115/2018 se ordenó a este Consejo General emitir una nueva resolución, a efecto
de que se valoren los elementos y criterios que obran en las actas de verificación, y
así advertir si existen razones y elementos suficientes para determinar que los
hallazgos señalados en dichas actas, le son atribuibles a las candidaturas que
imputó como beneficiadas por éstos; con fundamento en los artículos 191, numeral
1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias
que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en
consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j); 190,
numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.
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2. Que el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Ciudad de México
resolvió revocar parcialmente el Dictamen INE/CG1134/2018 y la resolución del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave
INE/CG1135/2018, en lo que fue materia de impugnación (conclusión 3_C14_P1)
respecto del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Morelos, por lo
que se procede a modificar la Resolución de mérito, observando a cabalidad las
bases establecidas en la referida ejecutoria.
3. Que, de la sección relativa al estudio de fondo, dentro de las razones y
fundamentos QUINTA, punto 5.3.1., inciso c), el órgano jurisdiccional señaló que:
“(…)
QUINTA. Estudio de fondo
(…)
5.3.1. Conclusión 3_C14_P1
(…)
C) Indebido análisis del beneficio en campaña por parte de (11) once
candidatos y candidatos involucrados
(…)
Por otra parte, esta Sala Regional califica como sustancialmente fundados
los agravios del PRD, en que señala que no se desprenden datos respecto del
carácter y grado de participación de las y los candidatos en los eventos cuyo
gasto fue supuestamente omitido.
En efecto, el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, establece lo
siguiente:
(…)
De lo anterior, se desprende que existen diversos criterios para la identificación
del o los beneficios que puedan reportar los eventos de las candidaturas en una
campaña electoral.
De esta manera, resulta necesario que las y los servidores públicos que
realicen las visitas de verificación y en su caso, quienes dictaminen la
aplicación de esos criterios respecto de los hallazgos encontrados en las
mismas, establezcan parámetros objetivos que permitan identificar la
correspondencia entre el hallazgo y la imputación de beneficio que reporta a
cierta candidatura.
Esto es, al detectarse un hallazgo que presumiblemente pueda reportar un
beneficio a cierta candidatura, es necesario que se establezcan las razones por
las cuales se considera que el mismo le es atribuible a esa candidatura, pues
no basta que la persona verificadora establezca la existencia de los hallazgos,
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sino la relación que guardan con el sujeto obligado a reportarlos en su
contabilidad a través del SIF.
En el caso, ni en la Resolución Impugnada, ni el Dictamen, es posible advertir
que se haya establecido las razones por las cuales se considera que esos
hallazgos le son atribuibles a las candidaturas que se imputan, sobre todo si se
toma en consideración que, en varias de ellas, se atribuyen beneficios a más
de una candidatura, por lo cual resulta necesario establecer cuál fue el criterio
aplicable para imputar ese beneficio, no bastando únicamente identificar el
nombre de la persona candidata a la que se pretende imputar el beneficio, ya
que ello tiene como consecuencia dejar en estado de indefensión al sujeto
obligado, quien podría no contar con los elementos para identificar cuál fue el
criterio que –según el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización– aplicó para
determinar que cada candidatura había obtenido un beneficio de cada uno de
los eventos que se les atribuyen, menos aún el porqué de dicha situación.
En ese sentido, la Autoridad Responsable debió especificar además del
nombre, entre otros elementos, qué imagen, emblema, leyenda, lema, frase o
cualquier otro elemento propio de la propaganda, permitía distinguir una
campaña o candidatura o un conjunto de campañas o candidaturas específicas
beneficiadas, su ámbito geográfico, la identificación del beneficio cuando la
propaganda no hubiera hecho referencia a alguna candidatura, etcétera.
En ese sentido, cuando en la propaganda no se hubiera plasmado referencia a
alguna candidatura, la Autoridad Responsable, tenía la obligación de identificar
el beneficio de las candidaturas según los criterios establecidos en el párrafo 2
incisos a) a i) del artículo 32 del Reglamento de Fiscalización.
Ello, pues esos elementos y razones son necesarias para que la Autoridad
Responsable pudiera –conforme a los hallazgos obtenidos– reputarle el
beneficio alguna candidatura, y en consecuencia atribuirle a ésta algún gasto
derivado del evento verificado.
En ese sentido, esta Sala Regional considera que la Autoridad Responsable no
satisfizo la obligación prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución, esto
es fundar y motivar debidamente su determinación con el fin de que el PRD
estuviera en posibilidad de conocer (y en su caso impugnar) los motivos y
razones por las cuales a sus candidaturas les era atribuible el beneficio de la
propaganda detectada en las visitas de verificación y por tanto la
responsabilidad del gasto generado por dicho eventos.
Lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de
la Constitución, toda autoridad tiene el deber de fundar y motivar su actuar,
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obligación constitucional que desde luego abraca a cada uno de los órganos
integrantes del INE en términos del artículo 41 de la Constitución.
En el entendido anterior, todas las autoridades, incluidos los órganos del INE
tienen la obligación de especificar en sus actos o resoluciones las normas que
les confieren competencia y aquéllas que sustentan sus determinaciones;
debiendo, además, expresar las consideraciones lógicas que demuestren la
aplicabilidad de las referidas hipótesis normativas a cada caso concreto.
Así pues, se entenderán infringidas dichas obligaciones por parte de las
autoridades electorales cuando omitan invocar las normas facultativas de su
actuar o las que sustenten su decisión y cuando omitan exponer las
circunstancias, razones o causas tomadas en consideración para la aplicación
de esas normas, o bien, no exista adecuación entre los motivos invocados y las
normas aplicables al caso.
De lo anterior, es factible concluir que las omisiones referidas (falta
fundamentación o motivación), constituyen una violación formal a
disposiciones constitucionales indicadas, mientras que la inadecuación en
hipótesis normativas al caso concreto constituye una violación material
aquéllas, esto es, una indebida fundamentación y motivación.

de
las
las
de

Al respecto resulta aplicable, por analogía, la tesis al rubro: FUNDAMENTACION
Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL.

De esta manera, esta Sala Regional considera que la actuación de la Autoridad
Responsable transgredió el principio de legalidad, dejando al PRD en una
situación de incertidumbre jurídica, al no darle las razones por las cuales
concluyó que sus candidaturas obtuvieron el presunto beneficio de los
hallazgos detectados en las visitas de verificación, ni el criterio aplicado para
tal determinación.
Así, la supuesta omisión del PRD de reportar gastos respecto a las (11) once
candidaturas identificadas en la conclusión 3_C14_P1 en estudio, está
indebidamente fundada y motivada, por lo que lo procedente es revocar la
Resolución Impugnada, para que el Consejo General, de conformidad con el
artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, valore la información contenida en
las Actas de Verificación, con el fin de advertir si existen elementos suficientes
para concluir que los hallazgos señalados en dichas actas son atribuibles a las
candidaturas que imputó como beneficiadas por éstos y en su caso, funde y
motive debidamente dicha decisión explicando de manera clara cuál fue el
criterio aplicable en cada caso, según lo asentado en dichas actas, para
determinar ese beneficio, o en caso de no ser así, emita la resolución que en
derecho corresponda.
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Finalmente, respecto a los demás agravios hechos valer por el PRD, al resultar
sustancialmente fundado el motivo de inconformidad estudiado, se torna
innecesario su análisis ya que incluso de resultar fundado alguno de ellos, en
nada cambiaría el sentido de esta Resolución, ya que están encaminados a
controvertir la sanción impuesta en la conclusión 3_C14_P1, cuestión que ha
quedado superada con la determinación indicada.
(…)”

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las
condiciones socio económicas del ente infractor.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática,
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su
caso, se le imponga, toda vez que mediante el Acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2018
emitido por el Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, se le asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente:
Partido Político
Partido de la Revolución Democrática

Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
$11,733,611.42

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho 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 de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido de la
Revolución Democrática por la autoridad electoral, así como los montos que por
dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
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RESOLUCION DE
LA AUTORIDAD

MONTO
TOTAL DE LA
SANCION

MONTO DE DEDUCCIONES
REALIZADAS AL MES DE
AGOSTO DE 2018

MONTOS
POR
SALDAR

INE/CG810/2016 e
INE/CG363/2017

$13,804,652.10

$4,290,190.79

$9,514,461.31

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con
financiamiento local, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en el
presente Acuerdo.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación emitió la Tesis II/2018 cuyo rubro señala MULTAS. DEBEN FIJARSE
CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL
MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, mediante la cual estableció
que en atención al principio de legalidad que rige en los procedimientos
Sancionadores, el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en
cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento
de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica
respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la
época de la comisión del ilícito.
En ese contexto, para la imposición de las sanciones respectivas, será aplicable el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno
de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en
fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $80.60 (ochenta
pesos 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló
la etapa de campañas electorales correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018
en el estado de Morelos.
5. Que de la lectura del SCM-RAP-115/2018, se desprende que en relación con la
conclusión 3_C14_P1 la Sala Ciudad de México determinó que lo procedente es
revocar parcialmente el Dictamen Consolidado y Resolución Impugnada a efecto de
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que se emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la cual se
valoren los elementos y criterios que obran en las actas de verificación, con el fin de
advertir si existen razones y elementos suficientes para determinar que los
hallazgos señalados en dichas actas, le son atribuibles a las candidaturas que
imputó como beneficiadas por éstos.
6. Para dar cumplimiento a la determinación de la Sala Ciudad de México en el
SCM-RAP-115/2018, esta autoridad electoral procedió a acatar en los términos
ordenados en la referida sentencia, de acuerdo a lo siguiente:
Sentencia

Revoca parcialmente el
Dictamen
INE/CG1134/2018 y la
resolución
INE/CG1135/2018
emitidos por el Consejo
General del Instituto
Nacional Electoral.

Efectos

Acatamiento

Respecto
a
la
conclusión
3_C14_P1, se revoca la resolución
impugnada, para efecto de que
emita una nueva resolución
debidamente fundada y motivada,
valorando los elementos y criterios
que obran en las actas de
verificación, con el fin de advertir si
existen razones y elementos
suficientes para determinar que los
hallazgos señalados en dichas
actas, le son atribuibles a las
candidaturas que imputó como
beneficiadas por éstos.

Se procedió a analizar las actas de
verificación levantadas por la autoridad y
se
confirmó
la
participación
y
consecuente beneficio a favor de los
candidatos postulados por el Partido de la
Revolución Democrática respecto de las
actas de verificación identificadas como
150116 y 91814.
Respecto a las actas de verificación
identificadas como 150117, 123561,
181957, 181659, 182680, 184969 y
120946, no fue posible determinar con
certeza la participación y beneficio de los
candidatos postulados por el Partido de la
Revolución Democrática.
Razón por la cual, lo conducente es
modificar el monto involucrado, así como
realizar una nueva individualización de la
sanción impuesta originalmente al Partido
en comento en la Resolución Impugnada.

7. La Sala Ciudad de México determinó revocar el Dictamen INE/CG1134/2018 y la
Resolución INE/CG1135/2018, en lo tocante a la conclusión 3_C14_P1, para que
se emita uno nuevo, valorando los elementos y criterios que obran en las actas de
verificación, con el fin de advertir si existen razones y elementos suficientes para
determinar que los hallazgos señalados en dichas actas, le son atribuibles a las
candidaturas que imputó como beneficiadas por éstos. En este sentido, este
Consejo General procede a realizar la modificación al Dictamen INE/CG1134/2018,
en los siguientes términos:
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DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA
DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE
GOBERNADOR,
DIPUTADOS
LOCALES
Y
AYUNTAMIENTOS
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 –
2018 EN EL ESTADO DE MORELOS
3.16 PRD Morelos
(…)
Conclusión 3_C14_P1
Visitas de Verificación
Eventos públicos
De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a eventos públicos, se
observaron diversos gastos que no fueron reportados en los informes. Como se
detalla en el Anexo 26_Obs 37 del Oficio de errores y omisiones
INE/UTF/DA/36268/18
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones
INE/UTF/DA/36268/18 de fecha 10 de julio de 2018, en el módulo de notificaciones
electrónicas del SIF, el mismo día.
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 15 de julio de 2018.
Con escrito de respuesta: sin número de fecha, 15 de julio de 2018, el sujeto
obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“Municipio 7-CUERNAVACA Candidato Julio Cesar Yáñez Moreno. Se
reprocha la supuesta omisión de SPOT PUBLICITARIO DEL CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA (CANDIDATURA COMÚN
PRD-PSD-PVEM). SE VISUALIZA EDICIÓN, resulta sin embargo que el
candidato no reportó ningún evento realizado en el PRD, ni se le asigno ningún
recurso público para dicha erogación.
Nos permitimos reiterar nuestra protesta ante el hecho de que la Unidad Técnica
de Fiscalización se concretó a listar las actas formuladas en sus visitas de
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verificación de eventos públicos, sin someterlas a ningún aparente análisis.
Lejos de contrastar los “hallazgos” contenidos en las actas con el SIF para
requerir información exclusivamente sobre gastos presuntamente no
registrados, se concreta a verter todo el contenido de las actas y reputarlo como
gasto no reportado. Se trata de 531 supuestos gastos que, en violación al
procedimiento, se nos impele a revisar para concluir en lo obvio, que sí se
encuentran registrados y que, en otros casos, no tienen más asidero que el
“afán justiciero” y ambición protagónica del verificador.
La autoridad fiscalizadora se encuentra dotada de muy amplias facultades
revisoras y dispone de medios para ejercerlas. De manera que resulta
inexplicable que imponga a nuestra Coalición no sólo el deber de registro y
control de sus actividades, sino que efectúe una revisión que, de hecho y de
derecho, corresponde a la autoridad. Los deberes de una y otra parte no se
surten cuando la autoridad, de facto, pide al sujeto obligado que “autoaudite”
sus eventos públicos.
En el brevísimo plazo de cinco días que disponen la Ley y el Reglamento para
dar respuesta al oficio de errores y omisiones, resulta prácticamente imposible
distinguir, uno a uno, los gastos efectivamente aplicados y registrados, de los
que el verificador simplemente intuye. El carácter predominantemente
inquisitivo del
procedimiento de fiscalización no releva a la autoridad de su deber de señalar
con precisión y después de discernir y verificar en el SIF cada gasto, aquellas
erogaciones que, le consta, no fueron debidamente registradas. De lo contrario,
se incurre en una vulneración del derecho de audiencia por la vía de la
saturación, ya que tal garantía no consiste en la simple formalidad de exigir a
la Coalición que se pronuncie respecto de un amplio número de gastos
presuntamente no reportados, sino que cobra sustancia en la medida en que
se requiere tras el análisis que la Unidad no practicó.
En otros contextos y con otras autoridades, un proceder así sería calificado de
engañifa o ardid. No lo hacemos. Nos concretamos a señalar que todo este
tema implica una seria afectación al procedimiento fiscalizador y a las reglas
de debido proceso.”

No atendida
De la revisión realizada al SIF al periodo de corrección y periodo normal se verificó
que el sujeto obligado registró los gastos señalados con (1), en el Anexo 15_P1 del
Dictamen INE/CG1134/2018 adicionalmente los casos señalados con (2) quedan
si efectos derivado de que esta autoridad no cuenta con elementos que señale que
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son vehículos utilizados por el sujeto obligado sin embargo omitió reportar los casos
señalados con (3) por lo que la observación no quedó atendida.
Los gastos no reportados se detallan en el Anexo 16_P1 del Dictamen
INE/CG1134/2018.
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el
sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la metodología en términos
del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente
Dictamen.
Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios
(Pesos)
Id matriz de
precios
8002

Proveedor

Concepto

Unidad de
medida

Importe con
IVA

Servicio

18687

Asesoria Y Gestoria Elick S. A. De C. V. Servicio
Pza
Christrofe Noe Leon Hermosillo

18214

Cirkuit Signs, S.A. De C.V.

Servicio

Servicio

8322

Comercializadora Comatpri Sa De Cv

Pieza

Pieza

8032

Servicio

Servicio

7,000.00

Servicio

Servicio

439.81

19084

Comercializadora Taxmajal Sa De Cv
Comercializadora Y Fiadora De
Articulos Mexiquense Sa De Cv
Compramex Vera, S.A. De C.V.

Servicio

Servicio

1,353.33

8426

7898

Pza

11,600.00
32.48
800.01
20.01

Editorial Pino 17 Sa De Cv

Pieza

Pieza

0.52

8229

Eduardo Rafael Aguilar Ochoa

Pieza

Pieza

41.76

8166

Eduardo Rafael Aguilar Ochoa

Pieza

Pieza

104.40

19145

Esfera Musical S.A. De C.V.

Hora

Hora

2,320.00

17571

Espectaculares A La Vista Scp

Servicio

Servicio

7,000.00

Botarga

Servicio

6,960.00

4567

Grupo Diva Publicidad SA de CV

15923

Hector Dominguez Romero

Pieza

Pieza

18414

Hector Gustavo Pablo Garcia Robles

Servicio

Servicio

9205

Maria Ines Salazar Segundo

Pieza

Pieza

16317

Mayra Icela Morales Del Angel
Nueva Wal Mart De Mexico, S. De R. L.
De C.V.
Planeaciones Fiscales C&J, S.C.

Servicio

Servicio

Pieza

Pieza

175.95

Pieza

Pieza

22,550.40

Pza

Pza

8037
7880
8215
1849

Profeco
Diseño Publicidad Y Análisis De Ventas Chiapas
Y Más Del Sureste SA
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Id matriz de
precios

Proveedor

Concepto

Unidad de
medida

Importe con
IVA

18685

Sandra Luz Gastelum Berrelleza

Servicio

Servicio

69.60

13360

Seilsin Provelim S.A. De C.V.

Servicio

Servicio

2,900.00

8251

Sergio Rene Quevedo Nuñez

Pza

Pza

Servicios Caballero Sa De Cv
Transporte Empresarial Del Bajio S De
Rl

Servicio

Servicio

13,920.00

Servicio

Servicio

8,000.00

17450
4542

34.80

Nota: Se adjunta como Anexo al acatamiento la matriz de precios correspondiente a la entidad.

La determinación del costo se presenta en el anexo único del presente Acuerdo,
“Visitas a eventos - Directo Cons. 1 al 132
De lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió reportar gastos de campaña
valuadas en $2’024,575.99
Toda vez que no se identificó información suficiente en el estado de Morelos, para
valuar algunos de los bienes requeridos, y de acuerdo a las indicaciones señaladas
en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de
conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al
2016, así como los datos referentes a la población provenientes de la Encuesta
Intercensal 2015.
Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por entidad,
mediante la aplicación de la siguiente formula: PIBpc=PIB/Población.
Una vez obtenido los datos del ingreso per cápita, se aplicó la fórmula para crear
intervalos de datos no agrupados en cuartiles, elaborando así un tabulador que
muestra las diferencias menores a 17 millones de pesos, siendo éste, el dato
redondeado de la diferencia mayor encontrada entre las posiciones ordenadas de
los ingresos per cápita por entidad federativa.
Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas
regiones geográficas con ingreso per cápita similar al estado de Morelos como
sigue:
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Sinaloa
Guanajuato
Yucatán

3_C14_P1
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto del
no registro por la utilización 128 hallazgos de gastos de propaganda, propaganda
utilitaria por un importe de operativos, de campaña por un monto de $2,024,575.99
El gasto de candidatos y candidatas beneficiados se indica en el anexo único del
presente Acuerdo, “Visitas a eventos - Directo” Cons. 1 al 132
Acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, expediente SCM-RAP115/2018
El 21 de septiembre de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal,
con sede en la Ciudad de México resolvió el recurso de apelación identificado como
SCM-RAP-115/2018 determinando revocar la conclusión 3_C14_P1; emitida por el
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 campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputados Locales y
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Morelos, en relación al Partido de la Revolución Democrático al
estimarse que:
“(…)
Al haber resultado sustancialmente fundado el agravio del PRD relativo a la
conclusión 3_C14_P1, procede revocar la Resolución Impugnada para que el
Consejo General conforme a lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de
Fiscalización, valore los elementos y criterios que obran en las actas de
verificación, con el fin de advertir si existen razones y elementos suficientes
apra determinar que los hallazgos señalados en dichas actas, le son atribuibles
a las candidaturas que imputó como beneficiadas por éstos, o en caso
contrario, emita la resolución que corresponda.
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Lo anterior, en el entendido de que el Consejo General para la
identificación de la candidatura beneficiada únicamente podrá basarse en
las actas de verificación existentes, sin modificar su contenido pues ello
implicaría una doble investigación.

Conclusión 3_C14_P1
En consecuencia, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a
la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México
resolvió el recurso de apelación identificado como SCM-RAP-115/2018, se
procedió a revisar nuevamente las evidencias, documentación soporte y
respuesta del sujeto obligado registradas en el SIF, relativas a la omisión de
registrar los gastos en que incurrió, derivado de las visitas de verificación a los
eventos identificados por el sujeto obligado.
Es de señalar que los candidatos registrados por el Partido de la Revolución
Democrática en el Sistema Integral de Fiscalización son los siguientes:
Cargo

Distrito Local/Municipio

Diputado Local
Diputado Local
Diputado Local
Diputado Local
Presidente Municipal
Presidente Municipal
Presidente Municipal
Presidente Municipal
Presidente Municipal
Presidente Municipal
Presidente Municipal

6-Jiutepec
7-Cuautla
13-Tepoztlán
12-Yautepec
Tlayacapan
Coatlán del Rio
Zacualpan de Amilpas
Jiutepec
Cuernavaca
Tetela del Volcan
Tlalnepantla

Nombre del candidato o candidata
Eder Eduardo Rodríguez Casillas
Enrique Javier Laffitte Breton
Israel Reyes Medina
Martha Melissa Montes De Oca Montoya
Anacleto Pedraza Flores
Flora Figueroa Fuentes
Francisca Alejandra Ramírez González
José Manuel Agüero Tovar
Julio Cesar Yáñez Moreno
Rubicel Velázquez Mendoza
Wendi Herendia Cervantes Chávez

Asimismo, como resultado de las verificaciones realizadas durante el Proceso
Electoral, se identificaron los siguientes eventos:
Encuesta
150117

Fecha y
hora

Lugar del evento

Sección

Candidato
beneficiado

Observaciones

13-jun-2018
17:02 hrs.

Gabriel Tepepa S/N Parotas
entre Paso del agua y Cuautla
como referencia junto a terreno
baldío, en Cuautla Morelos

0178
Colonia Gabriel
Tepepa, Parotas

Enrique Javier Laffitte
Breton

No se refiere en el
acta si el candidato
hizo uso de la voz
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Fecha y
hora

Encuesta

150116

13-jun-2018
14:41 hrs.

123561

30-05-2018
13:20 hrs

181957

24-06-2018

181659

23-06-2018
17:30 hrs.

182680

25-06-2018
16:10 hrs.

184969

27-06-2018
17:52 hrs.

91814

18-05-2018
16:05 hrs.

120946

27-04-2018
11:33 hrs.

Sección

Candidato
beneficiado

0174
Colonia Gabriel
Tepepa

Enrique Javier Laffitte
Breton

Lugar del evento
Gabriel Tepepa S/N, Carretera
México Oaxaca, entre De las
Flores y Rio Cuautla como
referencia
en
la
Unidad
Deportiva, en Cuautla Morelos
San Miguel S/N, 5 de mayo
entre Av. Galeana y Buenavista
y como referencia un costado
del Mercado Municipal, en
Tepoztlán, Morelos
Centro SN, Jardín de los Héroes
entre Galeana y Guerrero como
referencia Explanada del Zócalo
de Cuernavaca, en Cuernavaca,
Morelos
Centro S/N, Estación F.F.C.C.
entre Calle Angustias de Calleja
y Calle Álvaro Obregón y como
referencia Tren escénico, en
Cuautla, Morelos.
Colonia del Tesoro SN Retorno
entre del Tesoro y Carretera
Cuernavaca Tepoztlán y como
referencia en la Gasolinera al
Acceso
a
Tepoztlán,
en
Tepoztlán, Morelos
Benito Juárez SN, Reforma
entre Reforma y Virginia
Fabregas y como referencia
CDY, en Yautepec, Morelos
Centro S/N, estación F.F.C.C.
entre Callejón de Obiedo y Cap
Bollas sin cabeza y como
referencia Tren Escénico
Jardín Juárez S/N, Paseo
Jacarandas
entre
paseo
Jacarandas y Benito Juárez y
como referencia Parque Jardín
Juárez, en Jiutepec Morelos

0676
Colonia Centro

Hizo uso de la voz

Israel Reyes Medina

“…Enrique Laffitte
5 minutos…”
No se refiere en el
acta si algún
candidato hizo uso
de la voz.
Hicieron uso de la
voz

0352
Colonia Centro

Israel Reyes Medina

0144
Colonia Centro

Enrique Javier Laffitte
Brettron

0679
Colonia del Tesoro

Observaciones

“…Israel
Reyes
.49 seg…”
No se refiere en el
acta si el candidato
hizo uso de la voz.
Hacen uso de la
voz los candidatos
Israel Reyes Medina
“… dip local 10:02
min…”

0809
Colonia Centro

Martha
Montes
Montoya

0144
Colonia Centro

Enrique Javier Laffitte
Breton

Hicieron uso de la
voz
“… Enrique Laffitte
por 5 minutos…”

0489
Colonia Jardín
Juárez

Martha
Montes
Montoya

No se refiere en el
acta si el candidato
hizo uso de la voz.

de

de

Melissa
Oca

Melissa
Oca

No se refiere en el
acta si el candidato
hizo uso de la voz

Derivado del cuadro anterior y una vez leídas cada una de las actas de visitas de
verificación, se determinaron las campañas beneficiadas en función de la zona
geográfica del evento y además que éstos hayan realizado uso de la voz en dichos
eventos, como se detalla a continuación:
Encuesta
150117
150116
123561
181957
181659
182680
184969

Sección a la que pertenece por su
ubicación geográfica cada evento
0178 Colonia Gabriel Tepepa, Parotas
0174 Colonia Gabriel Tepepa
0676 Colonia Centro
0352 Colonia Centro
0144 Colonia Centro
0679 Colonia del Tesoro
0809 Colonia Centro

Municipio al que
corresponde
Cuautla
Cuautla
Tepoztlán
Cuernavaca
Cuautla
Tepoztlán
Yautepec
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Distrito al que
corresponde
07
07
03
02
07
03
12

Campaña
beneficiada
No
Si
No
Si
No
Si
No
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Encuesta
91814
120946

Sección a la que pertenece por su
ubicación geográfica cada evento
0144 Colonia Centro
0489 Colonia Jardín Juárez

Municipio al que
corresponde
Cuautla
Jiutepec

Distrito al que
corresponde
07
12

Campaña
beneficiada
Si
No

Asimismo, de una nueva verificación al SIF, se corroboró que los gastos
identificados en los eventos de las encuestas que corresponden a la encuesta
150116, 181957, 182680 y 91814 no fueron localizados en la contabilidad de los
candidatos beneficiados Enrique Javier Laffitte Breton e Israel Reyes Medina: los
cuáles se detallan a continuación:
Encuesta

150116

181957

182680

Hallazgos

Cantidad

EQUIPO DE VIDEO
ALIMENTOS
ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE)
BANDERAS
EQUIPO DE SONIDO
GRUPOS MUSICALES
MESAS
SILLAS
VINILONAS
AGUA
SILLAS
EQUIPO DE SONIDO
PLANTA DE LUZ
SOMBRILLAS
BAÑOS MÓVILES
DRONES
ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE)
BANDERAS
TEMPLETE Y ESCENARIOS
DRONES
GRUPOS MUSICALES
GRUPOS MUSICALES
PERIFONEO
BANDERINES
GORRAS
MOTOCICLETA PUBLICITARIA
MEGAFONO
GRUPOS MUSICALES
GRUPOS MUSICALES
DRONES
ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE)
GRUPOS MUSICALES
SILLAS
SILLAS
LONAS PARA EL EVENTO (PARA TAPAR)
MANTAS (IGUAL O MAYOR A 12MTS)
MANTAS (IGUAL O MAYOR A 12MTS)
MANTAS (MENORES A 12MTS)
EQUIPO DE SONIDO
TEMPLETE Y ESCENARIOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS (Agua de naranja 150 lts.)

1
500
3
4
1
1
40
500
2
30000
1000
1
1
600
30
1
15
1000
1
2
1
1
1
500
400
1
1
1
1
1
1
3
360
90
5
2
1
1
1
1
800
150
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Encuesta

91814

Hallazgos

Cantidad

ALIMENTOS (Agua de jamaica 70 lts.)
CÁMARA FOTOGRÁFICA
ALIMENTOS
ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE)
BANDERINES
DRONES
EQUIPO DE SONIDO
GRUPOS MUSICALES
GRUPOS MUSICALES
GRUPOS MUSICALES
LONAS PARA EL EVENTO (PARA TAPAR)
PERIFONEO
SILLAS
SILLAS
TEMPLETE Y ESCENARIOS
VINILONAS

70
1
4500
1
20
1
1
1
1
1
3
1
400
1400
1
2

Derivado de lo anteriormente manifestado, esta autoridad corrobora y confirma que
el sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por varios
conceptos, que se identificaron en los eventos que constan en las encuestas
150116, 181957, 182680 y 91814 por un importe de $781,234.86. La determinación
del gasto se indica en el anexo único del presente Acuerdo; por tal razón la
observación quedó no atendida.
Conclusión 3_C14_P1
En consecuencia, se confirma que el sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de los gastos identificados en eventos políticos, por un importe de
$781,234.86, por lo que incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
8. Que la Sala Ciudad de México revocó la Resolución INE/CG1135/2018,
particularmente el considerando 34.3, inciso e), conclusión 3_C14_P1, atribuida al
Partido de la Revolución Democrática, por lo que este Consejo General procede a
la modificación ordenada por ese órgano jurisdiccional, en los siguientes términos:
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 DE
GOBERNADOR,
DIPUTADOS
LOCALES
Y
AYUNTAMIENTOS,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-
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2018, EN EL ESTADO DE MORELOS (PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES)
(…)
34.3. Partido de la Revolución Democrática
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión
del Informe de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos
temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado
son las siguientes:
(…)
e) 3 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 3_C13_P1, 3_C14_P1
y 3_C14_P1.
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:
(…)
e) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización: Conclusiones: 3_C13_P1, 3_C14_P1 y 3_C14_P1.
Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.
No.

Conclusión

3_C13_P1

“(…)”

Monto
involucrado
“(…)”

502

ACATAMIENTO SCM-RAP-115/2018

3_C14_P1

3_C14_P1

“El sujeto obligado omitió realizar el registro
contable de los gastos identificados en eventos
políticos, por un importe de $781,234.86” (Se
modifica en cumplimiento a lo ordenado en el
SCM-RAP-115/2018)
“(…)”

$781,234.86

“(…)”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1,
inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al
advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende
del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente
Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del
conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas,
mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un
plazo de cinco días presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara
pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las
observaciones realizadas.
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos
involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de
estudio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento
de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus
candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de
la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que
consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de
respuestas al oficio de errores y omisiones.
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político,
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del
conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello
las formalidades que rigen al debido proceso.
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Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de las conductas materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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 General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos 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, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a) Informes trimestrales.
b) Informe anual.
c) Informes mensuales.
2) Informes de Proceso Electoral:
a) Informes de precampaña.
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c) Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a) Programa Anual de Trabajo.
b) Informe de Avance Físico-Financiero.
c) Informe de Situación Presupuestal.
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, 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 sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el 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 gastos, 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.



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 sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de 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 gastos ante el partido
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o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se
trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, 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.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
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Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
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 y 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, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
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-153/2016 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,
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
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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 sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación2:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345,
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

2

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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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-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea 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 partido
político de su responsabilidad ante las conductas observadas, 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 expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas
que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los
mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis
y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis
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conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.
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
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).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito del
Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus
egresos por concepto de gastos de propaganda en vía pública y propaganda
utilitaria realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado
consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.3
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos
realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:
(…)
“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de los
gastos identificados en eventos políticos, por un importe de
$781,234.86” (Se modifica en cumplimiento a lo
ordenado en el SCM-RAP-115/2018)
(…)

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos, concretándose en dicha entidad
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

3

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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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 las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la
comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos
de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad
fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos
políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades
diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida
por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema,
lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los
promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según
señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
el SUP-RAP-43/2006.
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUPRAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los
topes de campaña, entre otros aspectos”.
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas
Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la
finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus
Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan
sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes
correspondientes.

512

ACATAMIENTO SCM-RAP-115/2018

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:
“Artículo 318.
Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos
1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones
necesarias para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios
impresos tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos,
candidatos y candidatos independientes a cargo de elección popular.
2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado
por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de
ingresos y gastos aplicados a las precampañas y campañas.
3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología
para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan
a precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como
de los candidatos independientes durante los Procesos Electorales.
4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se
publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a
obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes
o bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el
Proceso Electoral.
5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos
políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo
establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento.
6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos
y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que
se trate.
7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos
políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos
electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se
trate y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el
Reglamento.
8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y
para campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para
tal efecto apruebe el Consejo General.
9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones.
10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de
Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto
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con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del
monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante
las precampañas y campañas.
11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o
testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado
en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato
independiente los resultados.”

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo
administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad de
Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo
este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir
cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos
para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.
Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este
sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de
las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de
instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles
infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la
función para la cual fueron diseñados en la legislación.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su
artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio
pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi
imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera
exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible
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el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que
comprenda varios elementos registrados.
Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad
electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como
pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados
por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta
manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos
carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se
asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por el Instituto Federal
Electoral en ejercicio de sus atribuciones.
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral,
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque
son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el
cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y
televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio,
que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se
trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus
funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión
de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar
los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la
propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el
recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010.
Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las
visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de
Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de
lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los partidos
políticos en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para
contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la
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Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado
por los institutos políticos.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen de los recursos.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar
las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:
“Artículo 297.
Objetivo de las visitas
1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de
precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y
candidatos.
Artículo 298.
Concepto
1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena
la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y
la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y
candidatos independientes.”

Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación
permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada
como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los partidos
políticos y coaliciones. Permite tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha
facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada
por los partidos y coaliciones, contando así con un parámetro que pueda ser
contrastado y genere una verificación integral y eficaz.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010,
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.
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Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad
electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para
considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará
de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo
que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo
la razón de ser de dichos instrumentos.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión
de Fiscalización CF/004/2016, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos
para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del
Proceso Electoral 2015-2016, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para
mayor referencia se transcribe a continuación:
“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se
conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o
donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo
ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos
independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se
desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible
la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso
al señalado en la orden primigenia.”

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron
origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra
en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para
desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro
documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe
presentado.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas 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
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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, las faltas sustanciales que traen 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 de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
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 siguiente4:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.

4 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP4/2016
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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
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
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obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos5 y 127 del Reglamento
de Fiscalización6, 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 vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los

5

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; (…)”
6 “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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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
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 General de Partidos Políticos 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
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
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) IMPOSICIÓN 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.
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando CUATRO del presente Acuerdo, los cuales llevan a
esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
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 las conductas infractoras cometidas por el sujeto
obligado, se desprende lo siguiente:
(…)
Conclusión 3_C14_P1


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante
el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad
referida, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.
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Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$781,234.86 (setecientos ochenta y un mil doscientos treinta y cuatro pesos
86/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

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.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica
equivalente al 100% (ciento por ciento), cantidad que asciende a un total de
$781,234.86 (setecientos ochenta y un mil doscientos treinta y cuatro pesos
86/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III,
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por
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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 $781,234.86 (setecientos ochenta y
un mil doscientos treinta y cuatro pesos 86/100 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 General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)
9. Las sanciones impuestas al Partido de la Revolución Democrática en el estado
de Morelos de conformidad con la resolución INE/CG1135/2018, particularmente
por lo que toca a la conclusión 3_C14_P1, queda de la siguiente manera:
Sanciones en resolución
INE/CG1135/2018
TERCERO. Por las razones y
fundamentos
expuestos
en
el
considerando 34.3 de la presente
Resolución, se imponen al Partido de la
Revolución Democrática las sanciones
siguientes:
(…)
e) 3 faltas de carácter sustancial o de
fondo:
Conclusiones
3_C13_P1,
3_C14_P1 y 3_C14_P1.
(…)
Conclusión 3_C14_P1
Una reducción 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 $2,024,575.99 (dos millones
veinticuatro mil quinientos setenta y
cinco pesos 99/100 M.N.).

Modificación

Se procedió a analizar las actas de
verificación levantadas por la autoridad y
se confirmó la participación y
consecuente beneficio a favor de los
candidatos postulados por el Partido de la
Revolución Democrática respecto de las
actas de verificación identificadas como
150116 y 91814.
Respecto a las actas de verificación
identificadas como 150117, 123561,
181957, 181659, 182680, 184969 y
120946, no fue posible determinar con
certeza la participación y beneficio de los
candidatos postulados por el Partido de la
Revolución Democrática.
Razón por la cual, lo conducente es
modificar el monto involucrado, así como
realizar una nueva individualización de la
sanción impuesta originalmente al Partido
en comento en la Resolución Impugnada.
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10. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del presente Acuerdo, se modifica el inciso e) del
Resolutivo TERCERO de la Resolución INE/CG1135/2018, para quedar en los
siguientes términos:
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 34.3 de
la presente Resolución, se imponen al Partido de la Revolución Democrática las
sanciones siguientes:
(…)
e) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 3_C13_P1,
3_C14_P1 y 3_C14_P1.
(…)
Conclusión 3_C14_P1
Una reducción 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 $781,234.86 (setecientos ochenta y un mil doscientos treinta y
cuatro pesos 86/100 M.N.). En cumplimiento a lo ordenado en el SCM-RAP115/2018
(…)
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen INE/CG1134 y la
Resolución INE/CG1135/2018, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el
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seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los
Considerandos 6 a 10 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta
vía se modifica.
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Electoral Plurinominal
con sede en la Ciudad de México, dentro de las veinticuatro horas siguientes la
notificación indicada en el resolutivo que antecede, sobre el cumplimiento dado a la
sentencia emitida en el expediente SCM-RAP-115/2018, remitiéndole para ello las
constancias atinentes.
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Morelense de Procesos
Electorales y de Participación Ciudadana para que dicho organismo esté en
posibilidad de notificar a los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se
solicita al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana
remita a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la
Ciudad de México y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes
en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas
practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento al Instituto Morelense de Procesos Electorales
y de Participación Ciudadana, a efecto de que la sanción determinada sea pagada
en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458,
numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo
haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta
en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS
MORELOS

ESTADO ELECCION

5
Municipio 26‐TLAYACAPAN
Distrito 6‐JIUTEPEC
Distrito 7‐CUAUTLA
Municipio 5‐COATLAN DEL RIO
Municipio 32‐ZACUALPAN DE AMILPAS
Distrito 3‐TEPOZTLAN
Municipio 11‐JIUTEPEC
Municipio 7‐CUERNAVACA
Distrito 12‐YAUTEPEC
Municipio 22‐TETELA DEL VOLCAN
Municipio 23‐TLALNEPANTLA

SUBNIVEL ENTIDAD

6
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57810
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PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL MR
DIPUTADO LOCAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

CARGO

12
ANACLETO
EDER EDUARDO
ENRIQUE JAVIER
FLORA
FRANCISCA ALEJANDRA
ISRAEL
JOSE MANUEL
JULIO CESAR
MARTHA MELISSA
RUBICEL
WENDI HERENDIA

NOMBRE CANDIDATO

13
PEDRAZA
RODRIGUEZ
LAFFITTE
FIGUEROA
RAMIREZ
REYES
AGUERO
YAÑEZ
MONTES DE OCA
VELAZQUEZ
CERVANTES

APELLIDO PATERNO

14
FLORES
CASILLAS
BRETON
FUENTES
GONZALEZ
MEDINA
TOVAR
MORENO
MONTOYA
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CHAVEZ
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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$
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$
$
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$
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‐
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‐
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‐
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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‐
‐
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‐
‐
‐
‐
‐

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PROPAGANDA EN
PRODUCCIÓN DE
DIARIOS, REVISTAS
MENSAJES PARA
Y OTROS MEDIOS
RADIO Y T.V.
IMPRESOS

GASTOS NO REPORTADOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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‐
‐
371.20
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PROPAGANDA EN
VÍA PÚBLICA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

FINANCIEROS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

QUEJAS

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Jornada Electoral

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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‐
‐
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

TOTAL DE GASTOS NO
REPORTADOS

529

27

32

33

ga

ga

ga

Cons.

ro p a g a n d a u ti l i ta

ro p a g a n d a u ti l i ta

ro p a g a n d a u ti l i ta

Rubr o

Lona par a t apar

Bander n
i es

Bander as

Ti po de G ast o

Par t d
i o de a
l Revolución Dem ocr at ci a

Par t d
i o de a
l Revolución Dem ocr at ci a

Par t d
i o de a
l Revolución Dem ocr at ci a

Suj et o O bl i gado

Enr q
i ue Javier Laf f ti t e Br et on

Enr q
i ue Javier Laf f ti t e Br et on

Enr q
i ue Javier Laf f ti t e Br et on

Candi dat o

58099

58099

58099

I D cont abi l i dad

36268

36268

37

37

37

of i ci o

36268

No. de
obser vaci ón

No. de

Ser vico
i

PZA

PZA

m edi da

Uni dad de

3

20

4

Cant i dad

Uni dades /

Pr i m er per i odo

NO

NO

NO

Com pr obado
of i ci o

No. de

No. de
obser vaci ón

m edi da

Uni dad de

Segundo per i odo

Instituto Nacional Elector al

Cant i dad

Uni dades /

o

Com pr obad

of i ci o

No. de

No. de
obser vaci ón

m edi da

Uni dad de

Cant i dad

Uni dades /

Ter cer per i odo

Cédula de detalle de Gastos no r epor tados

Pr oceso Elector al Or dinar io 2017 - 2018

Unidad Técnica de Fiscalización

Com pr obado

PLANEACI O NES FI SCALES C&J, S. C.

CO M ERCI ALI ZADO RA CO M ATPRI SA DE CV

Ser gio Rene Q uevedo Nuñez

Pr oveedor

7880

8322

8251

RNP

pr eci os

I D M at r i z de

M O BI LI ARI O

Bander n
i es

Bander as

Concept o

PI EZA

PI EZA

Pza

m edi da

Uni dad de

Cost o

22, 550. 40

20. 01

34. 80

Uni t ar i o

3_C14_P1

3_C14_P1

3_C14_P1

67, 651. 20

400. 20

139. 20

No. de concl usi ón Cost o det er m i nado No. de concl usi ón

0. 00

0. 00

0. 00

det er m i nado

Cost o

Di ct am en

No. de
concl usi ón

0. 00

0. 00

0. 00

Cost o det er m i nado

########

67, 651. 20

400. 20

139. 20

Tot al SO

ACATAMIENTO SCM-RAP-128/2018

INE/CG1334/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP128/2018
ANTECEDENTES
I. Aprobación de Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la
Resolución identificada con el número INE/CG1063/2018, respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la Coalición “Por la CDMX al Frente”, integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano,
así como del entonces candidato a Alcalde de Coyoacán el C. Manuel Negrete
Arias, identificado como INE/Q-COF-UTF/123/2018/CDMX y sus acumulado
INE/Q-COF-UTF/595/2018/CDMX.
II. Medio de impugnación. Inconforme con la resolución mencionada, el Partido
del Trabajo interpuso recurso de apelación para controvertir la resolución
INE/CG1063/2018, radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal
con sede en la Ciudad de México (en adelante Sala Regional Ciudad de México).
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de
México, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el día veinte de
septiembre dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo ÚNICO, lo que
se transcribe a continuación:
“ÚNICO. Revocar parcialmente la Resolución Impugnada para los efectos
precisados en la sentencia.”
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IV. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SCM-RAP-128/2018, tuvo por
efecto revocar parcialmente la resolución INE/CG1063/2018, para efecto que en
un plazo que no exceda de diez días hábiles se ordene la realización de actos de
investigación y requerimientos necesarios para allegarse de mayores elementos a
fin de determinar si la coalición y el candidato incurrieron en infracciones a la
normatividad electoral en relación a la presunta participación de exjugadores
profesionales y profesores de la liga de futbol Huayamilpas y, en su caso, si estos
recibieron alguna remuneración o se trata de servidores públicos, asimismo, la
existencia de entrega de trofeos y medallas y, en su caso, la cuantificación
monetaria de los mismos, en un evento realizado por la coalición y el otrora
candidato a la Alcaldía de Coyoacán el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho en
el Parque Huayamilpas, y una vez recabados los elementos necesarios en los cinco
días siguientes al vencimiento del plazo señalado emitir una nueva resolución, por
lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199,
numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas
del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia se presenta el
Proyecto de Acuerdo de mérito.
V. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a continuación, se enlistan las diligencias
realizadas por la responsable con la finalidad de investigar los hechos denunciados:


Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.

a) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44050/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó
información al Director de Auditoría a efecto que informe el domicilio registrado en
el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores de los nombres
de los ciudadanos enlistados en la imagen que aporto el quejoso de la supuesta
invitación al juego de exhibición en las instalaciones del Parque Huayamilpas el día
diecinueve de mayo de la presente anualidad.
b) Mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/20338/2018, el Subdirector de Servicios
Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la
información y documentación solicitada.
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Solicitud de información al entonces candidato a la Alcaldía de
Coyoacán.

a) El veintiséis de septiembre de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44081/2018, se requirió al entonces candidato a la Alcaldía de
Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias indicará lo relativo al evento “Juego de
Exhibición” realizado en el Parque Huayamilpas, con su respectiva documentación
soporte.
b) Mediante escrito signado por el C. Manuel Negrete Arias, recibido el día
veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de esta
Unidad Técnica de Fiscalización, desahogo el requerimiento de información.


Solicitud de información al entonces Jefe Delegacional de Coyoacán.

a) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44082/2018, se requirió al entonces candidato Jefe Delegacional de
Coyoacán indicará lo relativo al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque
Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) Mediante escrito signado por el Apoderado Legal para la defensa jurídica del
Órgano Político Administrativo en Coyoacán, recibido el día uno de octubre del
presente año en la oficialía de partes de esta Unidad Técnica de Fiscalización,
desahogo el requerimiento de información solicitado.


Solicitud de información al Partido Acción Nacional.

a) El veintisiete de septiembre del presente año, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44083/2018, se requirió al partido político indicará lo relativo al
evento “Visita Deportivo Huayamilpa” registrado por el otrora candidato de la
coalición “Por la CDMX al frente” a la Alcaldía de Coyoacán, realizado en el Parque
Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) Mediante escrito signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, recibido el día
cuatro de octubre de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de esta Unidad
Técnica de Fiscalización, dio contestación a la información solicitada.
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Solicitud de información al Partido de la Revolución Democrática.

a) El veintisiete de septiembre de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44084/2018, se requirió al partido político indicará lo relativo al
evento “Visita Deportivo Huayamilpa” registrado por el otrora candidato de la
coalición “Por la CDMX al frente” a la Alcaldía de Coyoacán, realizado en el Parque
Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) Mediante escrito signado por el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, recibido
el día uno de octubre de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de esta Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió la información solicitada.


Solicitud de información al Partido Movimiento Ciudadano.

a) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44085/2018, se requirió al partido político indicará lo relativo al
evento “Visita Deportivo Huayamilpa” registrado por el otrora candidato de la
coalición “Por la CDMX al frente” a la Alcaldía de Coyoacán, realizado en el Parque
Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) Mediante escrito signado por el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, recibido el día
uno de octubre de la presente anualidad en la oficialía de partes de esta Unidad
Técnica de Fiscalización, desahogo el requerimiento de información.


Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.

a) El tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/1318/2018 e INE/UTF/DRN/1319/2018, se solicitó información al
Director de Auditoría a efecto que informará el domicilio registrado en el Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores del C. Benito Hernández
Vázquez.
b) Mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/20566/2018, el Director de Servicios Legales
de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información y
documentación solicitada.
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Solicitud de información al C. Luis Enrique Flores Ocaranza.

a)
El
cuatro
de
octubre
del
presente
año,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/44213/2018, se requirió al ciudadano proporcionara información
relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque Huayamilpas, con
su respectiva documentación soporte.
b) Mediante escrito signado por el C. Luis Enrique Flores Ocaranza, recibido el día
cinco de octubre de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de esta Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió la información solicitada.


Solicitud de información al C. Raúl Servín Monetti.

a) El cuatro de octubre de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44214/2018, se requirió al ciudadano proporcionara información
relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque Huayamilpas, con
su respectiva documentación soporte.
b) No se ha recibido respuesta alguna al momento de la elaboración de la presente
Resolución.


Solicitud de información al C. Carlos Augusto Cariño Medina.

a) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44215/2018, se requirió al ciudadano proporcionara información
relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque Huayamilpas, con
su respectiva documentación soporte.
b) No se ha recibido respuesta alguna al momento de la elaboración de la presente
Resolución.


Solicitud de información al C. Germán Tello Sánchez.

a)
El
cuatro
de
octubre
del
presente
año,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/44216/2018, se requirió al ciudadano proporcionara información
relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque Huayamilpas, con
su respectiva documentación soporte.
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b) Mediante escrito signado por el C. Germán Tello Sánchez, recibido el día cinco
de octubre de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de esta Unidad Técnica de
Fiscalización, desahogo el requerimiento de información.


Solicitud de información al C. Luis Ignacio González Ledezma.

a) El cuatro de octubre de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44217/2018, se requirió al ciudadano proporcionara información
relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque Huayamilpas, con
su respectiva documentación soporte.
b) Mediante escrito signado por el C. Luis Ignacio González Ledezma, recibido el
día cinco de octubre de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de esta Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió la información solicitada.


Solicitud de información al C. Francisco Javier Garay Rangel

a) El ocho de octubre de la presente anualidad, mediante oficio INE-JDE29MEX/VE/896/2018 e INE-JDE29-MEX/VS/757/2018, se requirió al ciudadano
proporcionara información relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el
Parque Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) Mediante Acta circunstanciada número CIRC34/JDE29/MEX/08-10-18 levanta
por la Vocal Secretario de la Junta Distrital 29 en el Estado de México de este
Instituto se asienta la imposibilidad de notificar dicho oficio al negarse a recibir el
oficio la persona con que se atendió la diligencia.


Solicitud de información al C. Vicente Campos Romero

a) El cinco de octubre de la presente anualidad, mediante oficio INE-14JDEMEX/VS/2623/2018, en vía de colaboración se requirió al ciudadano proporcionara
información relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque
Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) Mediante escrito signado por el C. Vicente Campos Romero, recibido el día ocho
de octubre de dos mil dieciocho en la oficialía de partes de esta Unidad Técnica de
Fiscalización, desahogo el requerimiento de información.
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Solicitud de información al C. Manuel Manzo.

a) El cinco de octubre de la presente anualidad, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2369-2018, en vía de colaboración se requirió al ciudadano proporcionara
información relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque
Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) Mediante Acta circunstanciada número INE-UTF-JAL-40-05/10/2018 levanta por
el Abogado Fiscalizador de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco de este
Instituto se asienta la imposibilidad de notificar dicho oficio al tratarse de una
homonimia.


Solicitud de información al C. Manuel Manzo.

a) El cinco de octubre de la presente anualidad, mediante oficio INE/MICH/JDE04VE/1133/2018, en vía de colaboración se requirió al ciudadano proporcionara
información relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque
Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) No se ha recibido respuesta alguna al momento de la elaboración de la presente
Resolución.


Solicitud de información al C. Benito Hernández Vázquez.

a) El cuatro de octubre de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44271/2018, se requirió al ciudadano proporcionara información
relativa los dos torneos cuadrangulares de niños y niñas de las categorías 2007 y
2009, así como del partido de profesores usuarios del parque, todos celebrados el
día diecinueve de mayo de la presente anualidad en el Parque Ecológico
Huayamilpas, con su respectiva documentación soporte.
b) Mediante escrito signado por el C. Benito Hernández Vázquez, recibido el día
cinco de octubre de la presente anualidad en la oficialía de partes de esta Unidad
Técnica de Fiscalización, desahogo el requerimiento de información solicitado.
Derivado de lo anterior el recurso de apelación SCM-RAP-128/2018 tuvo por efecto
revocar la Resolución INE/CG1063/2018, a fin de reponer la investigación del
procedimiento y se lleven a cabo diligencias de investigación necesarias para
determinar si la coalición y el candidato incurrieron en infracciones a la normatividad
electoral en relación a la presunta participación de exjugadores profesionales y
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profesores de la liga de futbol Huayamilpas y, en su caso, si estos recibieron alguna
remuneración o se trata de servidores públicos, asimismo, la existencia de entrega
de trofeos y medallas, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1,
incisos d) y g); 192, numeral 1, inciso b) 196, numeral 1, 199, numeral 1, incisos c),
k) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación
con los artículos 5 y 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán
definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización
presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a),
n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral
1, inciso j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
derivadas del actuar de los partidos políticos.
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el veinte de septiembre de dos
mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México resolvió revocar la Resolución
identificada con el número de Acuerdo INE/CG1063/2018, dictada por este Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace al estudio exhaustivo de un
evento realizado el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho en el Parque
Huayamilpas, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón al estudio de fondo
de la sentencia recaída en el expediente SCM-RAP-128/2018 la Sala Regional
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
determinó lo que a continuación se transcribe:
“(…)
4.3.2. Agravios relativos a la investigación del acto público. El Recurrente
afirma que la Autoridad Responsable fue omisa al fiscalizar un evento realizado por
el Candidato en el Parque de Huayamilpas, toda vez que no estableció quien pagó
los honorarios de los exjugadores profesionales que participaron que participaron
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en dicho evento, así como los profesores de la liga de Huayamilpas y la
cuantificación de trofeos y medallas que se utilizaron en el evento.
El agravio es fundado.
En su queja, el PT denunció la utilización indebida de infraestructura del Parque
Huayamilpas en un acto público de la campaña de la Coalición, que contó con
intervención de diversos servidores públicos (entre ellos, los entrenadores de la
liga Infantil) y que, además, se obligó a los niños que juegan en dicho parque y a
los padres a asistir a dicho evento. Asimismo, refirió que los trofeos y medallas de
premiación fueron adquiridos con recursos públicos.
La UTF, tras recibir la información correspondiente a dicho acto por parte de la
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, quien
determinó que el PRD había informado respecto de dicho evento y que los gastos
erogados fueron reportados debidamente en el SIF bajo la póliza PN1/DR-18/0706-18. Dicha póliza únicamente hace referencia a material de propaganda utilitario
(playeras, banderas, sombrillas, calcomanías, etiquetas, gorras y mandiles) y
ninguno de los conceptos denunciados (honorarios, trofeos o medallas).
La Autoridad Responsable, a partir de lo anterior y tomando en cuenta, también, los
elementos aportados por el Recurrente (fotografías de publicaciones en Facebook
y Twitter) determinó que no existían elementos suficientes para acreditar los hechos
denunciados, pues las pruebas aportadas tienen el carácter de técnicas y por sí
mismas no son suficientes para acreditar los hechos que contienen.
Esta Sala Regional considera que, como lo señala el Recurrente, la Autoridad
Responsable no fue exhaustiva de llevar a cabo la investigación de los hechos
denunciados, pues se limitó a tener como suficiente la información del SIF a pesar
de que las presuntas características del evento implicaban gastos adicionales al
material utilitario reportado.
Es cierto que las pruebas aportadas por el PT, al tener carácter de técnicas y no
estar acompañadas de otras que las robustezcan, no son suficientes para acreditar
las presuntas irregularidades (utilización de recursos públicos, presencia de
servidores públicos y gastos de celebración del evento distintos al material utilitario
reportado). Sin embargo, las mismas aportan indicios suficientes que, dado el
carácter inquisitivo del procedimiento sancionador, debieron generar en la autoridad
la obligación de investigar y requerir mayores elementos para determinar la
existencia o no de las irregularidades denunciadas.
Lo anterior, sobre todo si se toma en cuenta que ha quedado acreditada la
realización del evento denunciado, así como de la erogación de algunos gastos por
material utilitario utilizado en el mismo. Además, el cúmulo de pruebas técnicas
aportadas por el Recurrente resultan congruentes entre sí y cuentan con un grado
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de verosimilitud que las hace ser tomadas en consideración como indicios de
presuntas irregularidades.
En este sentido, dado que la actuación de la Autoridad Responsable no fue
exhaustiva pues omitió realizar actos de investigación para determinar si en el
evento realizado el (19) diecinueve de mayo en el Parque Huayamilpas la Coalición
y el Candidato erogaron más gastos que los reportados en el SIF; el agravio es
fundado y lo procedente es revocar la Resolución Impugnada en este punto, para
que la Autoridad Responsable se allegue de mayores elementos y emita una nueva
resolución.
(…)
QUINTA. Efectos
Al haber resultado fundado el agravio del PT relativo a la falta de exhaustividad en
la investigación del evento realizado por la Coalición y el Candidato en el Parque
Huayamilpas, lo procedente es revocar parcialmente la Resolución Impugnada
para 'los siguientes efectos:






La Autoridad Responsable deberá, en un plazo que no exceda de (10) diez
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
ordenar la realización de los actos de investigación y requerimientos
necesarios para allegarse mayores elementos a fin de determinar si la
Coalición y el Candidato incurrieron en infracciones a la normatividad
electoral.
Una vez recabados los elementos necesarios deberá, en los (5) cinco días
siguientes al vencimiento del plazo señalado en el punto anterior emitir una
nueva resolución y notificarla al PT.
Asimismo, dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes a que emita su
resolución, deberá informar a esta Sala Regional el cumplimiento dado a
esta sentencia, remitiendo las constancias correspondientes

(…)
RESUELVE
(…)
ÚNICO. Revocar parcialmente la Resolución Impugnada para los efectos
precisados en la sentencia.
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(…)”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado como SCM-RAP-128/2018.
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas
locales, prevaleciendo las Leyes Generales.
5. Que en tanto la Sala Regional Ciudad de México dejó intocadas las demás
consideraciones que sustentan la Resolución identificada como INE/CG1063/2018,
este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis específicamente
por lo que hace a la valoración de la presunta participación de exjugadores
profesionales y profesores de la liga de futbol Huayamilpas y, en su caso, si estos
recibieron alguna remuneración o se trata de servidores públicos, asimismo, la
existencia de entrega de trofeos y medallas y, en su caso, la cuantificación
monetaria de los mismos en un evento realizado por la coalición y el otrora
candidato a la Alcaldía de Coyoacán el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho en
el Parque Huayamilpas, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala
Regional Ciudad de México, materia del presente Acuerdo.
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, que revocó la
Resolución INE/CG1063/2018, esta autoridad electoral emite una nueva
determinación.
Ahora bien, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la resolución es
importante señalar que el instituto político recurrente señaló que la autoridad
responsable fue omisa al fiscalizar un evento realizado por el Candidato en el
Parque de Huayamilpas, toda vez que no estableció quien pagó los honorarios de
los exjugadores profesionales que presuntamente participaron en el evento
realizado por la coalición y el entonces candidato en el parque Huayamilpas.
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Por lo que, se considera importante señalar lo que el Partido del Trabajo en su
escrito de queja aporto como pruebas para acreditar los hechos denunciados, las
cuales se enlistan a continuación:
ELEMENTO PROBATORIO APORTADO POR EL
QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
Se trata de una imagen de una invitación que se
presupone es del “CLUB DE FANS DE MANUEL
NEGRETE” la cual menciona la celebración de un
juego de exhibición con exjugadores de futbol el
día diecinueve de mayo de dos mil dieciocho.

Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Facebook del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia la imagen previamente
asentada con la leyenda “Los espero este sábado
a las 12:00 hrs en el Parque Huayamilpas, nos
acompañaran grandes estrellas del futbol”.

Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Facebook del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia a unas personas portando
ropa deportiva.
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ELEMENTO PROBATORIO APORTADO POR EL
QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Facebook del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia a unas personas y al otrora
candidato a la Alcaldía de Coyoacán portando
ropa deportiva.

Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Facebook del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia a unos niños y al otrora
candidato a la Alcaldía de Coyoacán portando
ropa deportiva.

Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Facebook del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia a unas personas y al otrora
candidato a la Alcaldía de Coyoacán portando
ropa deportiva.
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ELEMENTO PROBATORIO APORTADO POR EL
QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Facebook del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia una leyenda “Profesores de
la liga de Huayamilpas”.

Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Facebook del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia una leyenda “Profesores de
la liga de Huayamilpas”.

Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Twitter del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia una nota “Recuerdan el
México 86”.

Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Twitter del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecia a unas personas jugando
futbol portando ropa deportiva.
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ELEMENTO PROBATORIO APORTADO POR EL
QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Twitter del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecian a cuatro fotografías con
personas jugando futbol portando ropa deportiva.

Se trata de una publicación de la presunta cuenta
de Twitter del entonces candidato, pues de la
imagen no se aprecia la verificación de la misma.
Asimismo, se aprecian a cuatro fotografías en una
aparece el entonces candidato con un uniforme
de juego del equipo Pumas, y de las otras tres se
aprecia a personas portando ropa deportiva.

Se trata de una publicación de la cuenta de
Twitter de Mauricio Toledo de la que se aprecian
las leyendas: “Estamos en Coyoacán con el
equipo ganador”, “Este sábado disfrutamos un
partido en el que participaran grandes estrellas
del futbol”, y dos imágenes, una con varias
personas portando ropa deportiva y la otra la
citada invitación al partido.
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ELEMENTO PROBATORIO APORTADO POR EL
QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
Se trata de una publicación de la cuenta de
Twitter de Mauricio Toledo de la que se aprecian
las leyendas: “Antonio R. Limones y Felix
Barbosa excelentes exfubolistas y Pumas de
corazón”, “Con mi amigo Luis Flores, gran
exfutbolista de @PumasMX”, y tres imágenes con
personas portando ropa deportiva.

Se trata de una publicación de la cuenta de
Twitter de Mauricio Toledo de la que se aprecian
las leyendas: “Con mi amigo Luis Flores, gran
exfutbolista de @PumasMX”, y una imagen con
unas personas portando ropa deportiva.

Se trata de una publicación de la cuenta de
Twitter de Mauricio Toledo de la que se aprecian
las leyendas: “Es un verdadero honor platicar y
compartir momentos con mis amigos mundialistas
de 1986”, y una imagen con unas personas.
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ELEMENTO PROBATORIO APORTADO POR EL
QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
En el video solo se escucha un audio en que se
observan frases tales como: “Parque ecológico
Huayamilpas”, premiamos a las futuras estrellas
del futbol, nos echamos una cascarita, ex
mundialistas de México 1986, ex jugadores de
Pumas, profesores de la liga de Huayamilpas.
¡Gracias
a
Todos!
#HagamosEquipoPorCoyoacán.
Manuel Negrete.
Asimismo, se aprecia lo siguiente:
•Al otrora candidato tomándose fotografías con
las personas asistentes.
•Unas playeras con la leyenda “M. NEGRETE” y
el número 22 por la parte posterior y, por la parte
frontal un logotipo presuntamente del equipo de
futbol “PUMAS” de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
•Un partido de futbol, en el que los participantes
portan por una parte un uniforme presuntamente
del equipo de futbol “Pumas”, y el otro, con una
playera amarilla y short blanco, sin que se
observe propaganda alguna.
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Ahora bien, es importante precisar, que la visita al Deportivo Huayamilpas así como
otros conceptos fueron reportados mediante las pólizas PN1/DR-18/21-05-18,
PN1/DR-16/17-05-18, PN2/DR-5/30-05-18, PN2/DR-46/26-06-18, PN2/DR-57/2906-18, PN1/DR-14/16-05-18, PN1/DR-65/30-05-18, PN1/DR-2/01-05-18, PN1/DR4/03-05-18, PN1/AJ-2/07-05-18, PN1/DR-7/04-05-18, PN2/DR-30/18-06-18,
PN2/DR-31/21-06-18, PN2/DR-61/29-06-18, PN2/DR-64/30-06-18, PN2/DR-3/1206-18, PN2/DR-81/01-07-18 y PN2/DR-82/01-07-18 (playeras, factura, gorras,
bandera, banderines, internet directo e internet centralizado), por lo que de los
elementos que tiene a la vista la autoridad se advierte que se trata no de un evento
perse, sino de un recorrido en el que el otrora candidato repartió propaganda, lo que
de conformidad con el Sistema Integral de Fiscalización los actos que se llevaron a
cabo durante su recorrido se encuentran debidamente reportados.
Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Ciudad de México, este
Consejo General modifica la Resolución identificada con la el número de
expediente INE/CG1063/2018, por lo que hace al a la valoración de la presunta
participación de exjugadores profesionales y profesores de la liga de futbol
Huayamilpas y, en su caso, si estos recibieron alguna remuneración o se trata de
servidores públicos, asimismo, la existencia de entrega de trofeos y medallas y, en
su caso, la cuantificación monetaria de los mismos en un evento del diecinueve de
mayo de dos mil dieciocho en el Parque Huayamilpas, lo anterior, en los términos
siguientes:
A) HONORARIOS DE LOS EXJUGADORES DE FUTBOL PROFESIONAL Y
PROFESORES DE LA LIGA.
En estricto cumplimiento al acatamiento, esta autoridad determinó requerir mediante
oficio INE/UTF/DRN/44082/2018, de fecha veinticuatro de septiembre de la
presente anualidad, al Jefe Delegacional de Coyoacán, remitiera información
relativa al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque Huayamilpas el día
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, con su respectiva documentación soporte.
Por oficio DGJG/DJ/2175/2018 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho, el Apoderado Legal para la defensa jurídica del Órgano Político
Administrativo en Coyoacán, contestó el anterior requerimiento de acuerdo a lo que
a continuación se enlista:


Ninguna Unidad Administrativa dependiente de la Delegación Coyoacán, fue
partícipe en la organización en el evento referido.
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Ningún empleado de la Delegación Coyoacán participó en el evento
referido.



Toda vez que se trató de un evento ajeno a la Delegación Coyoacán, no hubo
participación alguna de aportaciones en dinero o especie para llevar a cabo
el mismo.



Con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, fue recibido en la
Coordinación del Deportivo Huayamilpas, escrito signado por el C. Benito
Hernández Vázquez, Coordinador de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil
Pedregales-Coyoacán Pro Huayamilpas, a través del cual solicita el uso de
la Cancha de Futbol del Deportivo Huayamilpas en los horarios que
habitualmente utiliza. (se inserta fotografía).
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A través del oficio de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, la
Coordinadora del Parque Ecológico Huayamilpas, autoriza lo solicitado en el
escrito arriba citado. (se inserta fotografía).

549

ACATAMIENTO SCM-RAP-128/2018



Se realizó el pago por parte de Benito Hernández Vázquez, por dos partidos
de liga de futbol infantil y juvenil en la cancha de futbol soccer sin empastar,
sin medidas reglamentarias al aire libre por un monto de $120.00 (ciento
veinte pesos 00/100 M.N.) por partido en dicho centro. (se inserta fotografía).

De la respuesta realizada por el Apoderado Legal para la defensa jurídica del
Órgano Político Administrativo en Coyoacán se desprende que la Delegación
Coyoacán no organizó el evento, no realizó aportación alguna en dinero o en
especie, además que ningún servidor público participó en el evento referido, sin
embargo, se desprende que el C. Benito Hernández Vázquez, quien es el
Coordinador de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Pedregales-Coyoacán Pro
Huayamilpas solicitó permisos para llevar a cabo dos torneos cuadrangulares de
niños y niñas de las categorías 2007 y 2009, así como un partido de profesores
usuarios del Parque Huayamilpas el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete
de la presente anualidad, y que el pago de derechos correspondiente por lo que
hace a los dos partidos de la liga de futbol infantil y juvenil.
La documental pública, consistente en la respuesta de del Apoderado Legal para la
defensa jurídica del Órgano Político Administrativo en Coyoacán que se analizó y
se valoró en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1,
fracción I y II; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene valor probatorio pleno respecto de
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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 no existe indicio que las desvirtúe.
Derivado de lo anterior, en el caso concreto, esta autoridad solicitó información al
Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral
a efecto que informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información
del Registro Federal de Electores del C. Benito Hernández Vázquez, mediante
oficios INE/UTF/DRN/1318/2018 e INE/UTF/DRN/1319/2018 con la finalidad que
esta autoridad contara con más elementos que permitieran aclarar los hechos
denunciados y requiriera información al ciudadano; es así, que el Director de
Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral da
respuesta a los mismos mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/20566/2018, remitiendo
la información y documentación solicitada.
La prueba anteriormente referida adquiere el carácter de documental pública de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales son prueba
plena al ser expedida por la autoridad electoral dentro del ámbito de sus facultades.
Posteriormente, por oficio INE/UTF/DRN/44271/2018 de fecha cuatro de octubre de
la presente anualidad se solicitó información al C. Benito Hernández Vázquez, con
relación a los dos torneos cuadrangulares de niños y niñas de las categorías 2007
y 2009, así como de un partido de profesores usuarios del Parque Huayamilpas,
todos celebrados el día diecinueve de mayo de la presente anualidad en las canchas
de pasto sintético en el Parque Ecológico Huayamilpas, señalando lo siguiente:


En lo que respecta al cuadrangular de niños de las categorías Micropañal,
donde jugaron niños nacidos hasta el año 2009; es decir de la edad de 7
años cumplidos. Y el de la categoría Pañal, donde participaron niños nacidos
hasta el año 2007; es decir de la edad de 9 años cumplidos, fue organizado
por la Liga de Futbol Infantil y Juvenil. Pedregales-Coyoacán, Pro
Huayamilpas, la cual me congratulo en Presidir.



Respecto al partido de profesores veteranos usuarios del parque, manifiesto
que soy amigo y admirador desde hace más de 30 años del señor Luis Flores,
quien me comentó que estaba organizando un partido de futbol de varios
amigos, incluido Manuel Negrete, y me pidió que organizara un equipo de
veteranos, para enfrentarlo, desde luego le comenté que era un honor
disputar una cascarita con nuestros ídolos, me ofrecí a ocuparme de
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conseguir el campo, y así fue como quedamos de acuerdo, me comentó la
fecha y el suscrito realicé los trámites ante las personas que trabajan en el
Parque, al efecto anexo al presente, el escrito donde solicité la autorización
del uso del campo, así como la respuesta que al efecto me dirigió la
Coordinadora del Parque Huayamilpas y la respectiva copia del Boucher con
el que realicé el pago de los derechos, por el uso de dicha instalación
deportiva.


De manera ordinaria nuestra liga, programa cada vez que concluye el rol
regular de los equipos que la conforman, la celebración de cuadrangulares
entre los equipos mejor ranqueados en su respectiva categoría y
casualmente coincidió con el partido señalado anteriormente, por lo que se
realizó el cuadrangular de los niños y al finalizar el evento de los niños de
manera espontánea, le solicitamos a nuestro ídolo Manuel Negrete, que nos
hiciera el honor de realizar la premiación de los pequeños, a lo cual accedió.



Posteriormente, el equipo de profesores veteranos nos dispusimos y
alistamos para el partido con las celebridades, el cual transcurrió sin
novedad.



Al ser cuadrangular de niños de categorías Micropañal y Pañal, organizado
por la Liga de Futbol Infantil y Juvenil. Pedregales-Coyoacán, Pro
Huayamilpas, fuimos nosotros quienes adquirimos los enceres de premiación
los cuales fueron adquiridos en Artículos Deportivos Valencia, quien por esos
conceptos me expidió la nota de venta número 051, de fecha 10 de mayo del
año en curso, al efecto anexo al presente ocurso dicho comprobante a fin de
que surta los efectos jurídicos a que haya lugar.



Ahora bien, en lo que se refiere la calidad con la que participamos en el juego
en referencia, honestamente desconozco con qué calidad lo hicieron los ex
jugadores profesionales, pero nosotros lo hicimos en atención a la invitación
que personalmente me hizo mi amigo Luis Flores.



Ninguno de los miembros de mi equipo que participamos en el partido de
futbol en referencia tuvimos ningún tipo de remuneración,

De esa manera, se considera que los elementos aportados, adquieren el carácter
de documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con
relación al 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este
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Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
No obstante, la autoridad fiscalizadora en cumplimiento al principio de
exhaustividad, mediante oficios INE/UTF/DRN/44081/2018, INE/UTF/DRN/44083/2018,
INE/UTF/DRN/44084/2018, INE/UTF/DRN/44085/2018, todos de fecha veinticuatro de
septiembre de dos mil dieciocho, requirió a los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de su entonces
candidato a la Alcandía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias, la información
respectiva al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque Ecológico
Huayamilpas, el día diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, en el que
presuntamente participaron exjugadores profesionales de futbol, indicando lo
siguiente:
 PARTIDO ACCIÓN
DEMOCRÁTICA:






NACIONAL

y

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN

Se informa que el encargado de la organización del partido de futbol en el
que jugué fue el ex jugador de futbol profesional, retirado desde 1995, Luis
Enrique Flores Ocaranza.
La organización del mencionado evento no corrió a cargo de los partidos o a
cargo de la campaña directa de su candidato a la Alcaldía de Coyoacán en
la Ciudad de México.
Al arribo del candidato al Deportivo Huayamilpas, se estaban celebrando
encuentros de futbol entre niños, y al percatarse de su presencia en el lugar,
en razón de su trayectoria como futbolista profesional los entrenadores de
los equipos se le acercaron y pidieron que si podía realizar la entrega de los
trofeos a los equipos participantes, a lo cual accedió. Aclarando que los
trofeos ahí entregados fueron proporcionados por dichos entrenadores.
Que su representada desconoce la actividad, oficio, profesión o empleo de
las personas que participaron en el partido de futbol. Es un hecho notorio que
el entonces candidato fue futbolista profesional entre 1976 y 1996, motivo por
el cual periódicamente y con cierta regularidad, desde hace más de 20 años
se suele reunir a jugar partidos con ex compañeros de profesión e invitados,
de los cuales no tienen información cierta de qué labores desempeñen o a
qué se dedican en la actualidad.
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Que el entonces candidato fue invitado espontáneamente por los
entrenadores a entregar los trofeos a los infantes, por lo cual no se erogó
cantidad de dinero alguna por parte de los partidos y/o candidato.
Los exjugadores no recibieron remuneración alguna por acudir a jugar ese
partido. A algunos, el otrora candidato los conoce, desde hace más de 38
años y a otros desde hace 26 años aproximadamente. Fueron compañeros
de profesión, suelen reunirse con éste a jugar con frecuencia y ninguno de
ellos recibe remuneración alguna por ese motivo.
Que el entonces candidato acudió en condición de amigo de los ex jugadores,
como lo han sido desde la adolescencia y la juventud, condición que explica
que con frecuencia que se reúnen a jugar partidos de fútbol.
Que su representada y el otrora candidato, no realizaron ningún gasto ni
erogación alguna para la realización, organización o premiación del partido
de futbol. Que en el partido de futbol en el que jugó su representado, no se
realizó ningún tipo de premiación y/o entrega de reconocimientos.

 MOVIMIENTO CIUDADANO:





Es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo que se
estableció en el Convenio de Coalición “Frente por la Ciudad de México” por
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, mismo que fue aprobado por el Consejo General de Instituto
Nacional Electoral de la Ciudad México, se desprende en la cláusula DÉCIMA
TERCERA, APARTADO DE REPORTE DE INFORMES, párrafos cuarto y
séptimo, que cada partido, sus precandidatos y candidatos serán
responsables en lo individual de registrar y comprobar las aportaciones que
se hagan de la campaña respectiva.
El órgano responsable de la administración de los recursos y presentación
de los informes de campaña, serán responsabilidad de cada partido político
que encabece la candidatura.
Por lo que, de conformidad con lo anterior, quien ostenta la información
solicitada por esa autoridad es el Partido de la Revolución Democrática,
quién tendrá que desahogar el requerimiento formulado por esa autoridad al
ser el partido que ostenta la información relativa a los gastos y eventos
realizados en el periodo de campaña del C. Manuel Negrete Arias, es el
partido que se encuentra en condiciones de poder desahogar los
cuestionamientos planteados por esa autoridad y en su caso aportar las
pruebas correspondientes, así como emitir los alegatos en su momento.
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 MANUEL NEGRETE ARIAS:














Se informa que el encargado de la organización del partido de futbol en el
que jugó fue el ex jugador de futbol profesional, retirado desde 1995, Luis
Enrique Flores Ocaranza.
La organización del mencionado evento no corrió a su cargo.
A su arribo al Deportivo Huayamilpas, se estaban celebrando encuentros de
futbol entre niños, y al percatarse de su presencia en el lugar, en razón de su
pasado como futbolista profesional los entrenadores de los equipos se me
acercaron y pidieron realizara la entrega de los trofeos a los equipos
participantes, a lo cual accedió. Debiendo aclarar, que los trofeos ahí
entregados le fueron proporcionados por dichos entrenadores.
Desconoce la actividad, oficio, profesión o empleo de las personas que
participaron en el partido de futbol. Es un hecho notorio que fue futbolista
profesional entre 1976 y 1996, motivo por el cual periódicamente y con cierta
regularidad, desde hace más de 20 años suele reunirse a jugar partidos con
ex compañeros de profesión e invitados, de los cuales no tiene información
cierta de qué labores desempeñen o a qué se dedican en la actualidad.
Como lo manifesté anteriormente, fue invitado espontáneamente por los
entrenadores a entregar los trofeos a los infantes, por lo cual no erogó
cantidad de dinero alguna y desconoce quién o quienes compraron los
trofeos entregados a los participantes.
Los exjugadores no recibieron remuneración alguna por acudir a jugar ese
partido. A algunos los conoce desde hace más de 38 años y a otros desde
hace 26 años aproximadamente. fueron compañeros de profesión, suele
reunirse con ellos con frecuencia a jugar partidos de futbol.
Acudió en mi condición de amigo de los ex jugadores, como lo somos desde
la adolescencia y la juventud, condición que explica que con frecuencia que
se reúnen a jugar partidos de fútbol.
No realicé ningún gasto ni erogación para la realización, organización o
premiación del partido de futbol. No omite manifestar que, con motivo del
partido de futbol en el que jugué, no se realizó ningún tipo de premiación y/o
entrega de reconocimientos.

De tal forma, se considera que los elementos aportados, adquieren el carácter de
documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con
relación al 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos, al
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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.
Por su parte, esta autoridad electoral a efecto de allegarse de mayores elementos
que permitieran esclarecer los hechos denunciados, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44050/2018, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil
dieciocho, esta autoridad fiscalizadora requirió al Director de Servicios Legales de
la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a efecto que informe el domicilio
registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores
de los ciudadanos enlistados en la invitación al juego de exhibición en las
instalaciones del Parque Huayamilpas el día diecinueve de mayo de la presente
anualidad, prueba que anexa el incoante a su escrito de queja.
Mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/20338/2018, el Subdirector de Servicios Legales
de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información y
documentación solicitada arrojando los siguiente:
NOMBRE

INFORMACIÓN

LUIS ENRIQUE FLORES OCARANZA.
RAÚL SERVÍN MONETTI.
CARLOS AUGUSTO CARIÑO MEDINA.
GERMÁN TELLO SÁNCHEZ.
LUIS IGNACIO GONZÁLEZ LEDEZMA.
FRANCISCO JAVIER GARAY RANGEL.
VICENTE CAMPOS ROMERO.
MANUEL MANZO.
FÉLIX CRUZ BARBOSA
JORGE HUMBERTO ESPINOZA CORTES
ANTONIO RODRÍGUEZ LIMONES
EDUARDO SALCEDO VILLALOBOZ
MOISÉS GARDUÑO BASTIDA
OSCAR EMILIO RESANO DOMÍNGUEZ
JORGE RODRÍGUEZ
RODOLFO SÁNCHEZ
FERNANDO CORIA
GERARDO CORIA

SE ENCONTRÓ RESULTADO
SE ENCONTRÓ RESULTADO
SE ENCONTRÓ RESULTADO
SE ENCONTRÓ RESULTADO
SE ENCONTRÓ RESULTADO
SE ENCONTRÓ RESULTADO
SE ENCONTRÓ RESULTADO
SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO
NO SE ENCONTRÓ RESULTADO

La prueba anteriormente referida adquiere el carácter de documental pública de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales son prueba
plena al ser expedida por la autoridad electoral dentro del ámbito de sus facultades.
Empero, la autoridad fiscalizadora en cumplimiento al principio de exhaustividad,
mediante
oficios
INE/UTF/DRN/44213/2018,
INE/UTF/DRN/44214/2018,
INE/UTF/DRN/44215/2018, INE/UTF/DRN/44216/2018,INE/UTF/DRN/44217/2018,
todos de fecha dos de octubre de la presente anualidad requirió a los ciudadanos
información respectiva al evento “Juego de Exhibición” realizado en el Parque
Ecológico Huayamilpas, el día diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, en el que
presuntamente participaron, indicando lo siguiente:
 LUIS ENRIQUE FLORES OCARANZA:








Yo fui el encargado de la organización del partido de futbol de referencia.
Se celebró un partido de futbol entre amigos que fuimos compañeros de
profesión. Los asistentes llegamos por separado, por nuestros propios
medios, al campo deportivo. Después de ponernos la ropa de juego fuimos
convocados por el árbitro, nos tomamos unas fotografías en el centro del
campo y posteriormente jugamos dos tiempos de 45 minutos cada uno.
En el evento que organicé nunca se previó ni mucho menos se entregó
premio alguno.
El equipo contrario lo capitaneó el Presidente de la Liga que juega en el
Deportivo de referencia cada fin de semana. Él fue quien se encargó de
convocar a quienes jugaron en ese equipo.
Ninguno de los que participamos en el juego de futbol en referencia tuvimos
ningún tipo de remuneración.
El pago de los derechos por el uso del campo de futbol lo realizó el
mencionado Presidente de la Liga del lugar.

 GERMÁN TELLO SÁNCHEZ:





Efectivamente asistí al juego de futbol referido, y lo hice en consideración a
la amistad que tengo con Manuel Negrete Arias desde hace muchos años, y
atendiendo la invitación que me hizo nuestro amigo mutuo Luis Flores.
La persona que organizó el mencionado juego de exhibición fue Luis Flores.
No recibí ningún tipo de remuneración.
No porté propaganda de la coalición, partido político o del otrora candidato,
ni solicité el voto a favor del mismo.
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 LUIS IGNACIO GONZÁLEZ LEDEZMA:



No participé en el evento.
Desconozco que persona organizó el juego.

 VICENTE CAMPOS ROMERO:





SÍ asistí al juego y lo hice en mi condición de exjugador de futbol profesional
y veterano del equipo Pumas de la UNAM, en el que jugué entre los años
1979 y 1985
El organizador del evento fue el señor Luis Enrique Flores Ocaranza.
No recibí ningún tipo de remuneración.
No porté propaganda de la coalición, partido político o del otrora candidato,
ni solicité el voto a favor del mismo.

De esa manera, se considera que los elementos aportados, adquieren el carácter
de documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con
relación al 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Ahora bien, es importante precisar que si bien el Partido de la Revolución
Democrática reporto la visita al Deportivo Huayamilpas por parte del C. Manuel
Negrete Arias otrora candidato a Alcalde de Coyoacán, así como la propaganda que
se entregó durante su recorrido; lo cierto es que, en relación a los gastos que se
realizaron para llevar a cabo el partido de futbol entre los profesores de la liga y los
ex jugadores, no fueron parte del acto de campaña del entonces candidato
denunciado, ya que no hubo llamamiento al voto, propaganda por parte de ninguno
de los jugadores al momento de celebrarse el juego de futbol o en las canchas del
deportivo.
En virtud de lo anterior, resulta aplicable la Tesis LXIII/2015 sostenida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN”; en la que se establece que la normatividad debe garantizar que
los partidos políticos cuenten de manera equitativa, con elementos para llevar a
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cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las
erogaciones en las campañas electorales. Asimismo, indica que la campaña
electoral comprende el conjunto de actividades que llevan a cabo los partidos, las
coaliciones y los candidatos para la obtención del voto; que los actos de campaña
implican todas aquellas actividades en los que los candidatos se dirigen al
electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones
públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
producen y difunden los partidos políticos, y cuya distribución y colocación se
encuentra regida por las reglas y Lineamientos que establezcan para tales efectos.
Por consiguiente, todo acto de difusión que se realiza en el marco de una campaña
comicial, con el objeto de promover una candidatura o a un partido político, debe
ser considerado como propaganda electoral y ser cuantificado en la contabilidad
respectiva; sin embargo, para determinar la existencia de ese gasto de campaña, la
autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los
siguientes elementos mínimos:


La finalidad, entendida como el hecho de que el acto o elemento de
propaganda genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato
para obtener el voto ciudadano.



La temporalidad, la cual es referente a que la entrega, distribución,
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de
campañas electorales, así como la que se haga en el período de
intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un
partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del
candidato, o se promueva el voto en favor de él.



La territorialidad, misma que consiste en verificar el área geográfica donde
se lleve a cabo el acto.

En ese sentido, en relación al juego de exhibición en el que participaron los
exjugadores de futbol y profesores de la liga, esta autoridad llega a la conclusión de
las diligencias de investigación, que en el caso que nos ocupa no concurre ninguno
de los elementos antes descritos, toda vez que no se trató de un acto proselitista,
sino de un juego de futbol entre amigos y profesores de la liga que a menudo
practican dicho deporte, los jugadores no portaban propaganda a favor del
candidato denunciado, ni tampoco se desprende del video aportado por el instituto
político quejoso que durante el partido de futbol que se exhibiera propaganda
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alguna, emblemas o logos de algún partido político, aunado al hecho de que no se
hace llamado al voto a favor del candidato en comento, ni se presentan propuestas
ni se hace alusión a la campaña.
De lo asentado anteriormente se colige en primer lugar, que el evento denominado
cuadrangular de niños de las categorías 2007 y 2009, organizado y realizado por la
Liga de Futbol Infantil y Juvenil Pedregales-Coyoacán Pro Huayamilpas, no fue
organizado por el candidato denunciado, o los partidos de la Coalición, sino por el
Coordinador de Liga de Futbol Infantil y Juvenil Pedregales-Coyoacán Pro
Huayamilpas quien realizó los trámites administrativos respectivos con la
administración del Parque Huayamilpas, así como el pago de derechos respectivos
para el uso de las instalaciones deportivas.
En segundo lugar, se desprende la realización de un partido de profesores
veteranos usuarios del parque organizado por una parte, por el Coordinador de Liga
de Futbol Infantil y Juvenil Pedregales-Coyoacán Pro Huayamilpas y, por otra parte,
por el C. Luis Enrique Flores Ocaranza, quien reunió a los exjugadores de futbol
profesional que fungirían como contrincantes del equipo conformado por los
profesores veteranos, por lo que no se trata de servidores públicos como lo señala
el quejoso en su escrito.
Ahora bien, en relación con la participación de los exjugadores se colige que los
mismos participaron en un juego con los profesores veteranos usuarios del parque
en su calidad de exjugadores de futbol profesional, reuniones que suelen hacer con
frecuencia por la profesión que desempeñaron, sin que se trate de servidores
públicos, además, es importante manifestar que los mismos no recibieron
remuneración alguna, no portaron propaganda electoral del otrora candidato,
coalición o partido político alguno, ni solicitaron el voto por el entonces candidato a
la Alcaldía de Coyoacán.
Asimismo, es importante mencionar que de las imágenes que aporta el Partido del
Trabajo a su escrito de queja, no se aprecia que lo jugadores hayan portado durante
el juego propaganda a favor del entonces candidato denunciado, así como algún
logo, emblema, o nombre de la Coalición o alguno de los institutos políticos que la
conformaban, como se demuestra a continuación:
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Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en autos no se puede acreditar
que la coalición o el otrora candidato hayan erogado gastos por honorarios a
exjugadores de futbol profesional ni a los profesores de la liga de Huayamilpas, pues
de las investigaciones hechas por esta autoridad se desprende que los mismos
jugaron un partido de futbol en su calidad de exfutbolistas y profesores veteranos, y
no recibieron pago alguno.
En consecuencia, considerando que las pruebas con las que el quejoso pretende
acreditar la supuesta omisión de reportar el pago de honorarios a los exjugadores
profesionales y profesores de la liga que participaron en un juego de futbol
celebrado el día diecinueve de dos mil dieciocho y, por consiguiente, el presunto
rebase de topes de gastos de campaña, opera en el presente procedimiento el
principio de presunción de inocencia, pues no existen pruebas suficientes para
acreditar la existencia de los elementos denunciados, por lo que resultaría
improcedente imponer una sanción por dichos conceptos.
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En efecto, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser
aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados
del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión
del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la
plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES cuyo contenido es del
tenor siguiente:
“PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado
B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado
el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de
presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14,
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal,
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad
humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad,
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal
efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de
derechos de los gobernados.”

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
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En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
De lo anteriormente expuesto, cuando no exista prueba que demuestre plenamente
la responsabilidad de los sujetos incoados, implica una imposibilidad jurídica de
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, pues este se erige como
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad
humana y el debido proceso.
Además, que toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado con algún
otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral, resultaría
improcedente sancionar a la coalición “Por la CDMX al Frente” y a su entonces
candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias por los
mencionados conceptos, pues de los hechos que alude, de las pruebas ofrecidas
por el recurrente, y de las diligencias hechas por la autoridad fiscalizadora, no se
obtienen elementos que generen veracidad en las omisión de reportar los gastos de
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los honorarios de los exjugadores de futbol y profesores de la liga por participar en
un partido de futbol y, por consiguiente, el rebase del tope de gastos de campaña
por el otrora candidato.
En ese tenor, de las respuestas realizadas por la Delegación Coyoacán; de los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano;
del C. Manuel Negrete Arias, entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán; del
Coordinador de Liga de Futbol Infantil y Juvenil Pedregales-Coyoacán Pro
Huayamilpas, así como de los exjugadores profesionales de futbol, mismas que
resultan ser coincidentes entre sí, y debido a que no existe medio de prueba que
adminiculado con algún otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad
electoral, resultaría improcedente sancionar a la coalición “Por la CDMX al Frente”
y a su entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias
por los mencionados conceptos.
Por ello, es de concluir que al carecer de elementos que permitan establecer alguna
transgresión a la normativa electoral por los conceptos referidos supra líneas por
parte de los sujetos obligados, esta autoridad se encuentra imposibilitada para
relacionar al otrora candidato y la coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
con la posible omisión de reportar gastos en relación a honorarios de los
exjugadores profesionales y profesores de la liga que participaron en un juego de
futbol celebrado el día diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, por lo tanto debe
declararse infundado el presente apartado en que se actúa.
B) CUANTIFICACIÓN MONETARIA DE TROFEOS Y MEDALLAS.
El recurrente afirma que la Autoridad Responsable fue omisa al fiscalizar un evento
realizado por el candidato en el Parque de Huayamilpas, toda vez que no estableció
quien pagó los trofeos entregados en el presunto evento realizado en la localidad
aludida.
En consecuencia, esta autoridad como ya se mencionó requirió al Jefe Delegacional
de Coyoacán, el cual contestó en la parte que nos interesa que fue el C. Benito
Hernández Vázquez, Coordinador de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil PedregalesCoyoacán Pro Huayamilpas, quien solicitó el uso de la Cancha de Futbol del
Deportivo Huayamilpas para llevar a cabo dos torneos cuadrangulares de niños y
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niñas de las categorías 2007 y 2009, el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete
de la presente anualidad.
Asimismo, al requerir información al ciudadano mencionado contestó en relación a
los hechos que se analizan en el presente apartado, que preside las categorías
Micropañal, donde jugaron niños de la edad de 7 años cumplidos. Y el de la
categoría Pañal, donde participaron niños de la edad de 9 años cumplidos, que de
manera ordinaria la liga, programa cada vez que concluye el rol regular de los
equipos que la conforman, la celebración de cuadrangulares entre los equipos mejor
ranqueados en su respectiva categoría y casualmente coincidió con el partido
señalado anteriormente, por lo que se realizó el cuadrangular de los niños y al
finalizar el evento de los niños de manera espontánea, le solicitaron a nuestro ídolo
Manuel Negrete, que nos hiciera el honor de realizar la premiación de los pequeños,
a lo cual accedió gustoso como es habitual en su persona.
De igual forma, señaló que al ser cuadrangular de niños de categorías Micropañal
y Pañal, organizado por la Liga de Futbol Infantil y Juvenil. Pedregales-Coyoacán,
Pro Huayamilpas, fueron ellos quienes adquirieron los enceres de premiación en
Artículos Deportivos Valencia.
Luego entonces, por lo que hace a la entrega de reconocimientos evento
denominado cuadrangular de niños de las categorías 2007 y 2009 es preciso
señalar que el entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán fue invitado
espontáneamente a la entrega de los trofeos y que le fueron proporcionados por los
entrenadores de la liga, por lo que no erogó cantidad de dinero alguna por los
enseres de dicha premiación.
Es importante manifestar que los enseres de premiación en el evento cuadrangular
de niños se hicieron consistir en dos trofeos de primer lugar y dos de segundo lugar,
así como seis balones, tal como se acredita con la nota de venta número 051
expedida por “ARTÍCULOS DEPORTIVOS VALENCIA”, exhibida por el C. Benito
Hernández Vázquez, Coordinador de Liga de Futbol Infantil y Juvenil PedregalesCoyoacán Pro Huayamilpas, y que fueron adquiridos por la citada liga.
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Es menester manifestar que, aunque el otrora candidato a la Alcaldía de Coyoacán
entregara las premiaciones de manera espontánea por la solicitud realizada por el
coordinador de la liga de futbol citada, la coalición o el citado candidato no erogaron
algún gasto por los conceptos denunciados, por lo que realiza estimaciones o
apreciaciones en relación a los conceptos denunciados.
En consecuencia, considerando que las pruebas con las que se pretende acreditar
la supuesta omisión de reportar el pago de trofeos y medallas en el evento de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho en el Parque Huayamilpas y, por
consiguiente, el presunto rebase de topes de gastos de campaña, lo cierto es que
las citadas premiaciones fueron celebradas en partidos de futbol de niños de las
categorías 2007 y 2009, organizados por el Coordinador de Liga de Futbol Infantil y
Juvenil Pedregales-Coyoacán Pro Huayamilpas, además que la misma liga erogó
los gastos de las premiaciones aludidas, es por ello que, en el presente
procedimiento opera el principio de presunción de inocencia, pues no existen
pruebas suficientes para acreditar la existencia de los elementos denunciados, por
lo que resultaría improcedente imponer una sanción por dichos conceptos.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES cuyo contenido es del
tenor siguiente:
“PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado
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B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado
el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de
presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14,
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal,
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad
humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad,
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal
efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de
derechos de los gobernados.”

De lo anteriormente expuesto, cuando no exista prueba que demuestre plenamente
la responsabilidad de los sujetos incoados, implica una imposibilidad jurídica de
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, pues este se erige como
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad
humana y el debido proceso.
Asimismo, de los elementos de prueba existentes, no se advierte que los trofeos
aludidos contengan emblemas, imágenes o algún otro elemento relacionado con el
candidato o la campaña del mismo, o que durante la premiación se hubiere realizado
algún acto proselitista, llamamiento al voto o posicionamiento respecto de algún
tema de campaña del entonces candidato denunciado, así como que el entonces
candidato en el momento en que acontecieron los hechos haya portado propaganda
o emblemas de la Coalición que lo postulo, como se aprecia a continuación:
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Además, que toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado con algún
otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral, resultaría
improcedente sancionar a la coalición “Por la CDMX al Frente” y a su entonces
candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias por los
mencionados conceptos, pues de los hechos que alude y de las pruebas ofrecidas
por la misma, no se obtienen elementos que generen veracidad en la omisión de
reportar gastos por la entrega de trofeos y medallas y, por consiguiente, el rebase
del tope de gastos de campaña por el otrora candidato.
En ese tenor, de las respuestas realizadas por la Delegación Coyoacán; de los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano;
del C. Manuel Negrete Arias, entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán; así
como del Coordinador de Liga de Futbol Infantil y Juvenil Pedregales-Coyoacán Pro
Huayamilpas, mismas que resultan ser coincidentes entre sí, generó la convicción
que los incoados no realizaron algún gasto por la entrega de trofeos y medallas en
el evento cuadrangular de niños de la citada liga y, toda vez que no existe medio de
prueba que adminiculado con algún otro dispositivo que genere convicción a esta
autoridad electoral, resultaría improcedente sancionar a la coalición “Por la CDMX
al Frente” y a su entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel
Negrete Arias por los mencionados conceptos.
Por ello, es de concluir que al carecer de elementos que permitan establecer alguna
transgresión a la normativa electoral por los conceptos referidos supra líneas por
parte de los sujetos obligados, esta autoridad se encuentra imposibilitada para
relacionar al otrora candidato y la coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
con la posible omisión del reporte de gastos por la entrega de trofeos y medallas en
el evento denominado cuadrangular de niños de las categorías 2007 y 2009,
realizado por la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Pedregales-Coyoacán Pro
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Huayamilpas, por lo tanto debe declararse infundado el presente apartado en que
se actúa.
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1063/2018,
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto
de dos mil dieciocho, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja
en materia de fiscalización, instaurado en contra de la Coalición “Por la CDMX al
Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
y Movimiento Ciudadano, así como del entonces candidato a Alcalde de Coyoacán
el C. Manuel Negrete Arias, identificado como INE/Q-COF-UTF/123/2018/CDMX y
sus acumulado INE/Q-COF-UTF/595/2018/CDMX.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con
sede en la Ciudad de México, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el
expediente SCM-RAP-128/2018.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto
Electoral de la Ciudad de México, para que a su vez, esté en posibilidad de notificar
a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente a los
involucrados en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, someto
a su consideración el Proyecto de Acuerdo identificado en el orden del día como el
apartado 2.9, primero en lo general excluyendo de esto por lo que hace al criterio de
sanción y al porcentaje de reducción de ministraciones, tal y como fue indicado por la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado
en el orden del día como el apartado 2.9.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.
Aprobado en lo general por unanimidad de los presentes (de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, 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; no
estando presente durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
Ahora, someto a su consideración en lo particular, por lo que hace al criterio de sanción
y al porcentaje de reducción de la ministración como viene en el Proyecto de Acuerdo.
Quienes estén a favor de como viene en el Proyecto de Acuerdo, sírvanse manifestarlo.
7 votos.
¿En contra? 3 votos.
Es aprobado en lo particular por lo que hace al criterio de sanción y al porcentaje de
reducción de la ministración por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante el desarrollo de la sesión
la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero
Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1335/2018) Pto. 2.9
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INE/CG1335/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, RECAÍDA AL RECURSO DE
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP107/2018

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG840/2018 respecto del procedimiento de fiscalización identificado como
INE/Q-COF-UTF/616/2018/NL.
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto de dos mil
dieciocho, el representante del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación para controvertir la
citada resolución, el cual quedó radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUPCA-713/2018.
Así, el quince de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior determinó reencauzar
el expediente a la Sala Regional Monterrey a efecto de que resolviera lo que en
derecho corresponda.
Por su parte, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey
acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la
clave SM-RAP-107/2018.
III. Acuerdo de admisión. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, la
Magistrada Instructora acordó radicar la demanda y al no advertir causa notoria ni
manifiesta de improcedencia, la admitió.
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IV. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el quince
de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey, resolvió el recurso
referido, determinando lo que a la letra se transcribe:
“(…)
5. RESOLUTIVOS
“PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución
impugnada.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización y al Consejo
General, ambos del Instituto Nacional Electoral, procedan conforme al apartado
de efectos del presente fallo.
(…)”

V. Toda vez que en la ejecutoria se ordenó a este Consejo General emitir una nueva
determinación, para lo cual: a) La Unidad Técnica deberá determinar el costo por
concepto de renta de andamios que no fue reportado por los sujetos obligados, con
motivo del evento de cierre de campaña realizado el veintisiete de junio en las
instalaciones del campo de béisbol del municipio Doctor González, Nuevo León; y
con ello, adecuar la sanción respectiva; b) La cantidad que resulte deberá incluirse
en el gasto de campaña de Mayra Ábrego Montemayor, contemplado en el
Dictamen de la revisión del Informe de ingresos y gastos de campaña de la referida
candidata; y c) Deberá realizar las modificaciones pertinentes y necesarias al
Dictamen consolidado respectivo, a fin de determinar si la citada candidata rebasó
o no el tope de gastos de campaña; en virtud de que, de conformidad al artículo 25
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables,
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1,
incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó el Proyecto de Acuerdo
correspondiente.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a) y n) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos a) y j);
190, numeral 1 y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer y
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pronunciarse sobre sobre los gastos correspondientes al concepto de renta de
andamios.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso, el recurso de apelación identificado como SM-RAP-107/2018.
3. Que el quince de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió modificar la
Resolución identificada con el número INE/CG840/2018, dictada por este Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el Partido
del Trabajo, para los efectos precisados en la ejecutoria. A fin de dar cumplimiento
a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la
sentencia precisada.
4. Que por lo anterior y en razón de los Considerandos 3. ESTUDIO DE FONDO y
4. EFECTOS de la sentencia SM-RAP-107/2018, la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, determinó
fundado el agravio hecho valer por el recurrente como a continuación se transcribe:
“(…)
3. ESTUDIO DE FONDO
(…)
3.3.4. Es fundado el agravio referente a que la autoridad fiscalizadora tuvo
por acreditada la renta de andamios y no los contempló en el gasto de
campaña de la candidata denunciada.
El apelante afirma que la autoridad fiscalizadora tuvo por acreditada la renta de
andamios, pero no determinó su costo, ni los cuantificó para incrementar el
gasto de campaña de la candidata denunciada, costo que en su concepto
asciende a la cantidad de cuatro mil sesenta pesos moneda nacional [$4,060.00
M. N.], según la cotización que aporta en esta instancia.
El agravio es fundado.
Existe la falta de exhaustividad en la resolución impugnada, pues la autoridad
responsable, en efecto, tuvo por acreditado que los sujetos obligados omitieron
reportar gastos relacionados con el evento de cierre de campaña consistentes
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en batucada, sonido y renta de andamios para la colocación de propaganda, en
concreto, una lona impresa; sin embargo, al momento de determinar el costo
por dichos conceptos, omitió cuantificar la renta de los andamios e incluirla en
el gasto de la candidata denunciada.
Por lo tanto, ante lo fundado del agravio, este órgano jurisdiccional estima
procedente ordenar a la Unidad Técnica que, conforme a sus atribuciones,
determine el costo del gasto no reportado consistente en la renta de andamios
y lo incluya en la sanción respectiva; además, se debe ordenar al Consejo
General del INE determine con base en lo anterior, si se rebasa o no el tope de
gastos de campaña de la candidata denunciada; con esto último también se da
respuesta al agravio referente a que la autoridad fiscalizadora no había
determinado si existía o no el referido rebase.
4. EFECTOS
Al haber resultado fundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad de la
resolución impugnada al no determinar el costo por concepto de renta de
andamios no reportado en el SIF, lo procedente es:
4.1. Modificar, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución
impugnada, a fin de que el Consejo General emita una nueva determinación,
para lo cual:
a) La Unidad Técnica deberá determinar el costo por concepto de renta de
andamios que no fue reportado por los sujetos obligados, con motivo del evento
de cierre de campaña realizado el veintisiete de junio en las instalaciones del
campo de béisbol del municipio Doctor González, Nuevo León; y con ello,
adecuar la sanción respectiva.
b) La cantidad que resulte deberá incluirse en el gasto de campaña de Mayra
Ábrego Montemayor, contemplado en el Dictamen de la revisión del Informe de
ingresos y gastos de campaña de la referida candidata; y
c) El Consejo General del INE, con base en lo anterior, deberá realizar las
modificaciones pertinentes y necesarias al Dictamen consolidado respectivo, a
fin de determinar si la citada candidata rebasó o no el tope de gastos de
campaña.
4.2. Se dejan subsistentes el resto de las consideraciones realizadas por la
autoridad responsable.
4.3. La Unidad Técnica, a partir de la notificación del presente fallo, deberá
cumplir con lo aquí ordenado a la brevedad y el Consejo General del INE en su
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siguiente sesión deberá determinar la existencia o no del rebase del tope de
gastos de campaña de la candidata denunciada, considerando que la
fiscalización de gastos de que se trata o en la que incide esta decisión se
relaciona con la elección de un ayuntamiento de Nuevo León, cuya toma
de posesión está calendarizada para el treinta de octubre próximo.
4.4. Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Consejo
General deberá informar a esta Sala Regional la decisión que emita,
remitiendo las constancias respectivas.
(…)”

Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando
los razonamientos hechos por la Sala Regional Monterrey.
5. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución
identificada con el número INE/CG840/2018, este Consejo General únicamente se
abocará a determinar el costo por concepto de renta de andamios que no fue
reportado por los sujetos obligados, con motivo del evento de cierre de campaña
realizado el veintisiete de junio en las instalaciones del campo de béisbol del
municipio de Doctor González, Nuevo León, y con ello, adecuar la sanción
respectiva; asimismo, la cantidad que resulte se incluirá en el gasto de campaña de
Mayra Ábrego Montemayor, contemplado en el Dictamen de la revisión del Informe
de ingresos y gastos de campaña de la referida candidata; y con base en lo anterior,
se realizarán las modificaciones pertinentes y necesarias al Dictamen consolidado
respectivo, a fin de determinar si la citada candidata rebasó o no el tope de gastos
de campaña. Lo anterior, en el procedimiento de queja en materia de fiscalización
identificado como INE/Q-COF-UTF/616/2018/NL.
En ese sentido, de conformidad con el Considerando 4. EFECTOS de la ejecutoria
de mérito, esta autoridad emitirá una nueva determinación, con la finalidad de
realizar el estudio y análisis de lo siguiente:


Costo por concepto de renta de andamios que no fue reportado por los
sujetos obligados, y con ello adecuar la sanción respectiva.



La cantidad que resulte se incluirá en el gasto de campaña de la C. Mayra
Ábrego Montemayor, contemplado en el Dictamen de la revisión del Informe
de ingresos y gastos de campaña de la referida candidata.
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Con base en lo anterior, se realizarán las modificaciones pertinentes y
necesarias al Dictamen consolidado respectivo, a fin de determinar si la
citada candidata rebasó o no el tope de gastos de campaña.

En ese sentido, las demás consideraciones de la Resolución identificada como
INE/CG840/2018, que no hayan sido sujetas a modificación no serán materia de
análisis en el presente cumplimiento.
Es conveniente precisar que, en la ejecutoria de mérito motivo del presente
acatamiento, cuando se hace alusión a la estructura tubular que soporta la lona en
el evento denunciado, se utiliza el término “andamios”, es decir, en plural, no
obstante, resulta pertinente hacer la precisión que únicamente se trata de un
andamio, como se desprende de la evidencia que consta en el expediente y que fue
acreditada por esta autoridad fiscalizadora –cuestión que el órgano jurisdiccional
dejó firme de la resolución primigenia-, por tal motivo, cuando se transcribe la
redacción de la sentencia recaída al recurso de apelación que nos ocupa, lo correcto
es realizar la transcripción en su literalidad en sentido plural, sin embargo, lo
correspondiente para efectos de la determinación del costo es en singular, toda vez
que se trata de un solo andamio, mismo que fue utilizado en el evento denunciado
y que es materia del presente cumplimiento.
Por lo anterior, se procede a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito de la manera
siguiente:
“(…)
3. Estudio de fondo (…)
(…)
Apartado B. Por lo que hace a los gastos en el evento denunciado
(…)
Determinación del monto involucrado.
Derivado de lo anterior, se procedió a determinar el monto involucrado no
registrado por los sujetos incoados, para lo cual se utilizó la metodología
establecida en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización,
esto es, un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las
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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.
Cabe señalar que la metodología de mérito tiene su base en el marco de la
revisión de los informes de campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Nuevo León
A continuación se detalla dicho procedimiento:
Determinación del Costo
Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además,
la información recabada durante el proceso de fiscalización, la
presentada por los sujetos obligados, la información recabada de las
cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para elaborar una matriz de
precios.
 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio para determinar un valor razonable, considerando
además, la información relativa al municipio, Distrito o entidad
federativa de que se trate y, en caso, de no existir información
suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar
aquella de entidades federativas que se cuenten con un ingreso Per
Cápita semejante, de conformidad a la última información publicada
por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
 Una vez identificados los gastos no registrados, se utiliza el valor más
alto de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos
que no reporten.
Cabe señalar que en la matriz de precios se consideran los costos que
se encuentran registrados ante esta autoridad considerando
características similares a los registrados por otros partidos en la entidad,
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o en otras entidades que tengan Ingresos Per cápita similares, esto en
términos del numeral 2, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización1.
TIPO
MUNICIPIO/
ENTIDAD/CIRCUNS
ÁMBITO CANDID
DELEGACI DESCRIPCION
CRIPCION
ATURA
ÓN
9479 PARTIDO ACCIÓN LOCAL DIPUTAD NUEVO LEÓN 14LONA IMPRESA MEDIDA 3.20 X 2.80 MTS
ID

SUJETO
OBLIGADO

VALOR
UNITARIO CON
IVA
$883.92

 Una vez obtenido el costo por los gastos no registrados, se procedió
a determinar el valor de la forma siguiente:
CANDIDATO

PRESIDENTE
MUNICIPAL

DIPUTADO
LOCAL

ENTIDAD

Concepto

NUEVO
LEÓN

BATUCADA
SOW
Y
EQUIPO DE
SONIDO

NUEVO
LEÓN

LONA
IMPRESA
MEDIDA 3.20
X 2.80 MTS
PARA
CAMPAÑA

UNIDADES

COSTO
UNITARIO

IMPORTE QUE
DEBE SER
CONTABILIZADO

(A)

(B)

(=B)

SERVICIO

$11,832.00

PIEZA

TOTAL DEL GASTO NO REGISTRADO

$883.92

$11,832.002

$883.92

$12,715.92

Es preciso señalar que, el monto que se tomó en cuenta por concepto de
batucada y equipo de sonido fue el que proporcionaron los propios
sujetos obligados, mediante factura IMP4, emitida por el proveedor Jesús
Alonso Yáñez, de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el cual
obra en el expediente.
En consecuencia, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto
de batucada, equipo de sonido, y lona, por un importe determinado de
$12,715.92 (doce mil setecientos quince pesos 92/100 M.N.).
Acatamiento a la sentencia de la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
expediente SM-RAP-107/2018.
1

La motivación y fundamentación para que en el presente caso se tome el valor registrado en otra entidad se encuentran en
el Anexo Único de la presente Resolución.
2
Cantidad que se tomó de la factura que los propios sujetos obligados exhibieron en su respuesta a los emplazamientos:
Factura IMP 4
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En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, esta
autoridad procedió, en primer término, a determinar el costo por concepto
de renta de andamios que no fue reportado por los sujetos obligados.
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no
reportados, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del
Reglamento de Fiscalización, tomando en consideración lo realizado con
los demás conceptos acreditaros por esta autoridad.
Sin embargo, de la búsqueda en la matriz de precios, no se identificó
información suficiente en el estado de Nuevo León para evaluar el bien
requerido, es decir, el gasto por concepto de andamios.
Por lo anterior, toda vez que no se identificó información suficiente en el
estado de Nuevo León para evaluar el bien requerido, y de acuerdo a las
indicaciones señaladas en el artículo 27, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a calcular el
ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad a la última
información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016,
así como los datos referentes a la población provenientes de la Encuesta
Intercensal 2015.
Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por
entidad, mediante la aplicación de la siguiente formula:
PIBpc=PIB/Población.
Una vez obtenido los datos del ingreso per cápita, se aplicó la fórmula
para crear intervalos de datos no agrupados en cuartiles, elaborando así
un tabulador que muestra las diferencias menores a 17 millones de
pesos, siendo éste, el dato redondeado de la diferencia mayor
encontrada entre las posiciones ordenadas de los ingresos per cápita por
entidad federativa.
Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar
aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar al de Nuevo
León como sigue:
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INGRESO PER CÁPITA POR ENTIDAD FEDERATIVA.
Estado.

Pesos/Habitantes. (*)

Chiapas

61,418

Oaxaca

72,298

Guerrero

76,448

Tlaxcala

86,450

Michoacán de Ocampo

100,814

Puebla

102,702

Hidalgo

103,611

México

103,761

Veracruz de Ignacio de La
Llave

109,201

Morelos

113,999

Nayarit

114,463

Zacatecas

116,671

Yucatán

133,280

Durango

133,313

Guanajuato

135,863

Sinaloa

145,512

San Luis Potosí

148,446

Colima

160,908

Tamaulipas

162,060

Jalisco

171,401

Chihuahua

181,137

Tabasco

184,700

Baja california

190,132

Aguascalientes

195,067

Quintana Roo

201,533

Querétaro

215,090

Baja California Sur

216,333

Sonora

228,953

Coahuila de Zaragoza

233,454

Nuevo León

269,824
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Estado.

Pesos/Habitantes. (*)

Ciudad de México

358,501

Campeche

455,449
Total

Regiones Similares.

5,282,791

En ese sentido, la segmentación de los datos en cuartiles permite
identificar aquellas regiones geográficas con ingreso per cápita similar al
estado de Nuevo León como sigue:
Quintana Roo
Querétaro
Baja California Sur
Sonora
Coahuila de Zaragoza
Nuevo León
Ciudad de México
Campeche

Por tal razón se consideró para determinar el costo del bien un proveedor
del estado de Coahuila de Zaragoza.
Lo anterior guarda lógica porque Coahuila de Zaragoza es la entidad con el
ingreso per cápita más semejante al de Nuevo León, toda vez que la diferencia
entre el primero y el segundo es de 36,370, en otras palabras, es la entidad que
guarda menor diferencia de ingreso per cápita entre sí.
Por lo anteriormente razonado, esta autoridad determinó que la entidad con
mayor semejanza o con menor diferencia de ingreso per cápita es Coahuila de
Zaragoza, por lo que, en este caso, será utilizada para determinar el costo de la
renta de andamio (estructura tubular) materia de la presente queja.
Para reafirmar lo anterior se inserta el siguiente mapa que contiene las entidades
identificadas según las cuatro regiones similares por su ingreso per cápita:
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Por las consideraciones anteriores, para cuantificar el costo de uno de los
egresos no reportados por concepto de renta de andamios (estructura tubular),
se utilizó la metodología en términos del numeral 2, del artículo 27 del
Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación:
 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran
ser comparables con los gastos no reportados.
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o
gastos no reportados por el sujeto obligado.
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los
sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar
información reportada en el Registro Nacional de Proveedores
correspondiente a Coahuila de Zaragoza:
En consecuencia, el costo unitario de renta de andamio (estructura tubular)
corresponde a $2,999.99.
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 Una vez obtenido el costo por los gastos no registrados, se procedió a
determinar el valor de la forma siguiente:
CANDIDATO

DIPUTADO
FEDERAL

ENTIDAD

COAHUILA

Concepto

ESTRUCTURA
TUBULAR

UNIDADES

COSTO
UNITARIO

IMPORTE QUE
DEBE SER
CONTABILIZADO

(A)

(B)

(=B)

PIEZA

$2,999.99

TOTAL DEL GASTO NO REGISTRADO

$2,999.99

$2,999.99

Esta autoridad no soslaya que el órgano jurisdiccional dejó subsistentes las
demás consideraciones de la Resolución INE/CG840/2018, por lo que la cantidad
de $2,999.99 (dos mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) se
sumaran al monto que se encuentra firme de dicha Resolución, es decir, a
$12,715.92 (doce mil setecientos quince pesos 92/100 M.N.)
En consecuencia, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto de
batucada, equipo de sonido, lona y andamio, por un importe determinado de
$15,715.91 (quince mil setecientos quince pesos 91/100 M.N.)3.
En acatamiento a la sentencia SM-RAP-107/2018 emitida por la Sala
Regional Monterrey, se agrega el siguiente apartado:
APARTADO C. Estudio del probable rebase al tope de gastos de campaña
y las modificaciones correspondientes al acuerdo INE/CG1136/2018.
De esta manera, de los elementos que obran integrados en el expediente de
mérito, puede colegirse que por lo que atañe al presunto rebase de topes de
gastos de campaña por la coalición “Ciudadanos por México” respecto de su
otrora candidata al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento Doctor
González, Nuevo León, es importante mencionar que no se actualizó.
Lo anterior encuentra razón en la documentación contenida dentro del
expediente de mérito, en el cual se acreditó la existencia de un egreso no
reportado por concepto de renta de andamio, el cual se realizó en el evento de
3

Es preciso señalar que $12,715.92 quedaron intocados al no haber sido materia de revocación, por lo que, al sumar
$2,999.99 (andamio) de conformidad con la ejecutoria a la que se le da cumplimiento por esta vía, resulta la cantidad de
$15,715.91.
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cierre de campaña de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, por lo que la
coalición “Ciudadanos por México”, integrada por los partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México, y la C. Mayra Ábrego Montemayor,
candidata al cargo de presidenta municipal de Doctor González, mismo que
acorde con información remitida por la Dirección de Auditoría de la Unidad
Técnica de Fiscalización, implicó un beneficio de $2,999.99 (dos mil
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.).
En esa tesitura, lo procedente es acumular al total de gastos de campaña
determinado para la entonces candidata en mención, el monto detallado en el
párrafo que antecede.
Ahora bien, mediante Acuerdo CEE/CG/49/2017 aprobado el treinta y uno de
octubre de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del estado de Nuevo León, determinó los topes máximos de
gastos de campaña para los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatas
y candidatos, así como las candidaturas independientes, relativos al del
Proceso Electoral concurrente 2017-2018, estableciendo el monto siguiente:
Tope de gastos de campaña
aprobado para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 en el
estado de Nuevo León

Cargo
Presidente
González)

Municipal

(Doctor

$48,352.44

Asimismo, el seis de agosto dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria fue
aprobado el Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización
y la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y
gastos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado
de Nuevo León.
Expuesto lo anterior, lo procedente es sumar el beneficio obtenido
determinado en el presente Acuerdo al total de gastos efectuados por la otrora
candidata a Presidenta Municipal en el estado de Nuevo León de la coalición
“Ciudadanos por México” acreditada por esta autoridad electoral en el Acuerdo
INE/CG1136/2018, quedando de la siguiente forma:
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Candidata

C. Mayra Ábrego
Montemayor
Presidente
Municipal de Doctor
González

Gastos
Dictaminados
durante la campaña
correspondiente al
Proceso Electoral
Local Ordinario
2017-2018 en el
estado de Nuevo
León, Dictamen con
clave
INE/CG1136/2018

Beneficio
por gastos
realizados
en el evento
de cierre de
campaña en
acatamiento
al SM-RAP107/2018

Suma

Tope de
Gastos de
Campaña

Diferencia
respecto del
tope

%

(A)

(B)

C=(A+B)

(D)

E=(D-C)

F=[C/D*100]

$28,443.644

$2,999.99

$31,443.63

$48,352.44

$16,908.81

65.03%

Por lo anterior, se modifica el total de egresos correspondientes al informe de la
entonces candidata al cargo de Presidente Municipal de Doctor González, Nuevo
León, postulada por la coalición “Ciudadanos por México”, para quedar en los
términos referidos en el cuadro que antecede.
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas en el presente
apartado, se concluye que la entonces candidata al cargo de Presidente
Municipal de Doctor González, Nuevo León y la coalición “Ciudadanos por
México” no incumplieron con lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso
c) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en
consecuencia, se desprende que no se rebasó los topes de gastos de campaña
establecidos por las autoridades electorales administrativas.
Determinación de la responsabilidad de los sujetos denunciados.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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 General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos
4

El Dictamen Consolidado con clave alfanumérica INE/CG1136/2018, aprobado el 6 de agosto de 2018, ya incluía el monto
de $12,715.92, el cual, fue confirmado por el órgano jurisdiccional en la sentencia SM-RAP-107/2018.
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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 General de
Partidos Políticos 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
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 General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se
refiere en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido
registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de
responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo
establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el 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.
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• 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 Instituto Nacional Electoral, 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 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 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 en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar
al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición 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. 5
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en
materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a
continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de
los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
5

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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En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la
imposición de sanciones a los partidos políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación
de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es,
existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se
incorpore al referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera
solidaria en los candidatos.
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 y bajo la premisa 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
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acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta
infracción.
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;
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.”

Consecuentemente, de las constancias que obran en el expediente de mérito no
se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede
eximir a la Coalición de su responsabilidad ante la conducta observada, dado
que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de
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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.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Toda vez que se ha acreditado la vulneración de la normatividad electoral en
materia de fiscalización por parte de la coalición, en los términos precisados del
Considerando 3, Apartado B6, en el presente considerando se procederá a
individualizar y determinar la sanción que corresponda por las conductas
consistentes en egresos no reportados por los diversos gastos realizados en un
evento.
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) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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
6

Este considerando corresponde a la resolución INE/CG840/2018, al quedar intocadas las consideraciones en él vertidas.
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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 razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento
los elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos
para la imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado
omitió reportar gastos en el informe de campaña de los ingresos y gastos de los
candidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en no reportar diversos gastos realizados en un evento en beneficio
de la candidata denunciada, durante la campaña del Proceso Local Ordinario
2017-2018, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: La coalición “Ciudadanos por México”, omitió reportar en el Informe de
Campaña los egresos realizados en un evento, durante la campaña del Proceso
Local Ordinario 2017-2018, cuyo valor fue determinado con base en la factura
proporcionada por los sujetos obligados y las matrices de precios,
conforme a lo cual el monto involucrado total es de $15,715.91 (quince mil
setecientos quince pesos 91/100 M.N.). De ahí que la coalición contravino lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del
Informe de campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.
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Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Nuevo León.
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 (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del
sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por
lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el
sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de campaña los egresos
realizados en un evento, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
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I. 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;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados 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
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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 sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de
las hipótesis normativas, prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos 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.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por
lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
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esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé
la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y
vulneración al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta
razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como
ilícita de forma anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico
protegido.
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 las normas infringidas por la omisión
de reportar el gasto por diversos conceptos derivados de un evento, es garantizar
certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de
conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de
sus fines.
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los
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bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el
gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el
partido infractor.
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 sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues la coalición
“Ciudadanos por México”, cometió una sola irregularidad que se traduce en falta
de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente
imponer una sanción.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no
es reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
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agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la
conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de
fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La
reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del
hecho infractor.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para
la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las
condiciones socio económicas del ente infractor.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al
procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que
mediante el Acuerdo CEE/CG/010/2018 emitido por el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Nuevo León, se les asignó como
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los
montos siguientes:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
$54,439,577.81
$18,872,355.35

Partido Político
Partido Revolucionario Institucional
Partido Verde Ecologista de México

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos
integrantes de la otrora coalición “Ciudadanos por México”, están legal y
fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento
de sus fines y al desarrollo de sus actividades.
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hechos acreedores
con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así,
ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, el doce de febrero de dos mil dieciocho el Consejo General del
Instituto Electoral del estado de Nuevo León emitió el Acuerdo CG/AC-024/18 por
el que se ejecutan las multas determinadas por el Instituto Nacional Electoral en
diversas resoluciones, por lo cual se informan los saldos pendientes por pagar
por los partidos políticos con registro en la entidad federativa, conforme a lo que
a continuación se indica:
MONTOS DE
PARTIDO
POLÍTICO

MONTO TOTAL

DEDUCCIONES

MONTOS

DE LA SANCIÓN

REALIZADAS AL

POR

TOTAL

MES DE

SALDAR

RESOLUCIÓN DE

ID

TOTAL

LA AUTORIDAD
SEPTIEMBRE 2018

Partido
1

Revolucionario

INE/CG1074/2015

$1,160.00

$0.00

$1,160.00

$1,160.00

Institucional

Es de mencionarse que el Partido Verde Ecologista de México no cuentan con
saldos pendientes para la presente anualidad.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en
el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos,
pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes,
ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en
la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León mediante
Acuerdo CEE/CG/09/2018 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el
dieciocho de enero de dos mil dieciocho, determinó la procedencia del convenio
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de la coalición flexible denominada “Ciudadanos por México” integrada por los
partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México
consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula OCTAVA el
porcentaje de participación de los partidos integrantes, así mismo en relación con
la cláusula DECIMA se establecen que las sanciones se aplicarán de manera
proporcional al porcentaje del financiamiento público que corresponda aportar a
cada partido político coaligado durante la existencia de la coalición.
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’[1].
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, conforme a la siguiente tabla:

Partido
Político

(A)Financiamiento
para Gastos de
Campaña[2]

(B)Cláusula
OCTAVA

(C)Aportación
individual
(A*B)

PRI

$16,331,873.34

6.9%

$1,126,899.26

PVEM

$5,661,706.61

3.1%

$175,512.90

(E)Porcentaje
(D)Total Aportado

de

(Suma Columna C)

Aportación
((C*100)/D)

$1,302,412.16

86.52%
13.48%

Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido
Revolucionario Institucional aportó un 86.52% (ochenta y seis punto cincuenta
y dos por ciento), mientras que Partido Verde Ecologista de México una
aportación equivalente al 13.48% (trece punto cuarenta y ocho por ciento).
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
[1]

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
Acuerdo CEE/CG/010/2018 del Conejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, relativo al Financiamiento
Público para Actividades ordinarias, permanentes y gastos de campaña de los partidos Políticos Correspondientes al año
2018.
[2]
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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 el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar en el Informe de campaña el egreso relativo a
diversos conceptos derivados de la realización de un evento.
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir reportar en el Informe de campaña el egreso
relativo a diversos conceptos derivados de la realización de un evento, en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León,
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; esto es, certeza y transparencia en la rendición de
cuentas.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas a los procesos electorales referidos.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado asciende a $15,715.91 (quince mil setecientos
quince pesos 91/100 M.N.).
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a
la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.7
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada
fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (ciento por ciento)
sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $15,715.91
(quince mil setecientos quince pesos 91/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe
imponerse al Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo
correspondiente al 86.52% del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanente, hasta alcanzar la cantidad de $13,597.40 (trece mil quinientos
noventa y siete pesos 40/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 13.48% del monto total de la sanción, por lo que la sanción
que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
7

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Permanente, hasta alcanzar la cantidad de $2,118.50 (dos mil ciento dieciocho
pesos 50/100 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 General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los
criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
4. SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y
GASTOS DE LOS CANDIDATOS AL CARGO DE PRESIDENTES
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(…)
5. Vista. (…)
(…)
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la coalición “Ciudadanos por
México”, así como de la C. Mayra Ábrego Montemayor, en los términos del
Considerando 3 apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición
“Ciudadanos por México” integrada por los Partidos Revolucionario Institucional,
y Verde Ecologista de México, en términos del Considerando 3 apartado B, de
la presente Resolución.
TERCERO. Se impone a la coalición “Ciudadanos por México” integrada por los
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, de manera
individual, por la violación a la normativa electoral consistente en omitir reportar
en el Informe de Campaña los egresos realizados en un evento, única y
exclusivamente por lo que hace a lo expuesto en el Considerando 3, apartado
B, de la presente Resolución, conforme a lo siguiente:
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1. Se impone al Partido Revolucionario Institucional, una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanente, hasta alcanzar la cantidad de $13,597.40
(trece mil quinientos noventa y siete pesos 40/100 M.N.)
2. Se impone al Partido Verde Ecologista de México, una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanente, hasta alcanzar la cantidad de $2,118.50
(dos mil ciento dieciocho pesos 50/100 M.N.)
CUARTO. (…)
QUINTO. (…)
SEXTO. (…)
SÉPTIMO. (…)
OCTAVO. (…)
NOVENO. (…)
DÉCIMO. (…)
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG840/2018,
aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho,
respecto del procedimiento de fiscalización instaurado en contra de la coalición
“Ciudadanos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México, y de su entonces candidata a la Presidencia Municipal
de Doctor González, la C. Mayra Ábrego Montemayor, identificado como INE/QCOF-UTF/616/2018/NL, en los términos precisado en el Considerando 5 del
presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Se modifican las cifras finales de los gastos determinados en el
Dictamen Consolidado correspondiente a los Informes de ingresos y gastos de
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de
Nuevo León, identificados con la clave INE/CG1136/2018, por lo que hace a la
coalición “Ciudadanos por México” y su entonces candidata al cargo de Presidente
Municipal de Doctor González, la C. Mayra Ábrego Montemayor, postulada por la
coalición “Ciudadanos por México”, en los términos precisados en el considerando
5 del presente Acuerdo.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
informe a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SMRAP-107/2018, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo.
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Nuevo León para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a
los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación
del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público
Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de Nuevo
León, a efecto que toda la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo
Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir
del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones
aplicables.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario del
Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo identificado en el
orden del día con el número de apartado 2.3.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín, quien lo reservó.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles: Muchas
gracias, Consejero Presidente.
En este caso solamente lo reservo para solicitar que se haga una modificación a un argumento en
el mismo sentido del Proyecto de Acuerdo, es una cuestión que he revisado con la Unidad Técnica
de Fiscalización, se hace referencia a una prueba que presenta la denunciante, que es la Resolución
IETAM-CG-26-2018 y se dice que ésta no se toma en cuenta porque no ha causado Estado, sólo
se tiene que modificar la argumentación porque esa no es la razón, la razón es porque no guarda
relación con el procedimiento que estamos resolviendo, pero digamos, se mantendría todo en sus
términos solamente modificando este argumento, es solo solicitar que eso se incorpore.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, procedamos con la votación, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero
Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el apartado
2.3, tomando en consideración la modificación propuesta por la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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; no estando presente durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones procederé a realizar el engrose de
conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1336/2018) Pto. 2.3
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INE/CG1336/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, RECAÍDA AL RECURSO DE
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP92/2018

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG995/2018, respecto del Procedimiento Administrativo Sancionador de Queja
en Materia de Fiscalización, instaurado en contra de la C. Maki Esther Ortiz
Domínguez, entonces candidata a Presidenta Municipal de Reynosa, en el estado
de Tamaulipas, por la Coalición “Por Tamaulipas al frente”, conformada por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano; Identificado con el número de Expediente INE/Q-COFUTF/575/2018/TAMPS.
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto de dos mil
dieciocho, el C. Serapio Cantú Barragán otrora candidato a Presidente Municipal de
Reynosa Tamaulipas, por parte del Partido Revolucionario Institucional, interpuso el
recurso de apelación, para controvertir lo determinado en la Resolución
INE/CG995/2018.
III. Recepción de constancias en la Sala Regional Monterrey. El dieciséis de
agosto del año en curso, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, con oficio INE/SCG/2896/2018, recibió del Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el escrito presentado por el
recurrente.
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IV. Acuerdo de Turno de la Sala Regional Monterrey. El dieciséis de agosto del
año en curso, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey, dictó el
Acuerdo por el cual ordenó integrar el expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno
con la clave alfanumérica SM-RAP-92/2018 y turnarlo a su ponencia.
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión
pública celebrada el quince de septiembre de dos mil dieciocho, determinando en
sus Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación:
“(…)
PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución
INE/CG995/2018.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
proceda conforme a lo señalado en el presente fallo.
(…)"

Que por lo anterior y en razón al considerando 4 de la sentencia de mérito relativo
a los EFECTOS de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo
que se transcribe a continuación:
“(…)
4.1 Revocar, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución
INE/CG995/2018, a fin de que el Consejo General emita una nueva
determinación, para lo cual:
a) Deberá requerir nuevamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
para que a la brevedad, remita la información faltante que las instituciones
financieras a que hizo referencia en el inciso C) Gastos derivados del supuesto
financiamiento ilícito por parte del Municipio de Reynosa, Tamaulipas,
omitieron.
b) Se pronuncie respecto de la transferencia realizada el doce de junio a la
empresa Mercadotecnia creativa, de la cuenta bancaria número 0443208797,
contratada por el Municipio de Reynosa, con la institución financiera BANORTE
mediante póliza C02630, factura 392-393, por un importe de $658,184.00
(seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 MN),
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por concepto de administración de sitio web encuestas y estudio de marca, para
lo cual deberá allegarse de la información y realizar todas las diligencias a fin
de contar con los elementos que estime necesarios para la emisión de la
resolución respectiva.
(…)"

VI. Derivado de lo anterior, y en virtud de que no se advierte que la sentencia de
mérito disponga cuestiones diversas a las ya citadas, es que la Resolución referida,
será únicamente modificada respecto a solicitar de nueva cuenta a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y el pronunciamiento que realice esta autoridad,
respecto de la transferencia realizada por el Municipio de Reynosa, Tamaulipas a la
persona moral Mercadotecnia Creativa, por un importe de $658,184.00 (seiscientos
cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), al amparo de las
facturas 392 y 393, dejando intocado el resto de su contenido, por lo que con
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1,
incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se
presenta el proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa);
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los
procedimientos de queja en materia de fiscalización.
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SM-RAP-92/2018.
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3. Que por lo anterior y en razón de los establecido en los Considerandos
TERCERO y CUARTO de la sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y
efectos de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que a
continuación se transcribe en su parte conducente:
“(…)
3. Estudio de fondo
(…)
3.4. Es fundado el agravio de indebida conclusión de la investigación
cuando no se había recabado toda la información solicitada.
Afirma el recurrente que la autoridad fiscalizadora de forma incorrecta determinó
dar por concluido un procedimiento en materia de fiscalización cuando las
instituciones bancarias aún no habían otorgado la información completa
relacionada con la denuncia por un supuesto desvío de recursos públicos.
Al respecto, indica que es incongruente que el Consejo General sostenga que
no contaba con mayores elementos de prueba y concluya que las operaciones
del Municipio de Reynosa, con las personas físicas y morales, son armónicas
con las manifestaciones expresadas por la Coalición y la Candidata denunciada.
Esta Sala Regional considera que le asiste razón al recurrente.
Efectivamente, la UTF dentro de sus facultades tiene la posibilidad de verificar
las operaciones que se celebren con los proveedores así como de requerir
información complementaria necesaria para la fiscalización de los recursos1.
Al respecto, el artículo 36 del Reglamento de Procedimientos señala que la UTF
podrá requerir, entre otros a, personas físicas o morales para que proporcionen
la información y documentación necesaria para la investigación, respetando en
todo momento sus derechos fundamentales, en el entendido de que tienen el
deber de responder dentro de un plazo máximo de cinco días, contados a partir
de que surta efectos la notificación.
De ahí que, si la autoridad fiscalizadora requirió información a fin de determinar
la existencia o no de las infracciones denunciadas, debía, atenta a sus
facultades, hacer cumplir tales solicitudes.
1

Tal como se desprende del artículo 199, párrafo 1, incisos e), h) y k), de la LGIPE.
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En este orden, como se advierte de las constancias del expediente así como de
la resolución controvertida, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para que, por su conducto, requiriera a su vez, a las instituciones
financieras Banco Inbursa, S.A., Banco Monex S.A., Banco Nacional de México,
S.A., Banco Regional de Monterrey, S.A., Banco Santander (México), S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, BBVA
Bancomer, S.A., HSBC México, S.A. y Scotiabank inverlat, S.A., que informaran
si José Manuel Soto García, Grupo MRC4, SA de CV, Global Consulting and
Solutions TME, S.C, Comercializadora Importadora y Exportadora KLE de
México, SA de CV, Opinión Pública Marketing e Imagen, S.A., Sielka
Construcción, SA de CV, Dominga Ponce González y Municipio de Reynosa,
tenían contratadas cuentas bancarias y, de ser el caso, remitieran los estados
de cuenta correspondientes de los meses de marzo a julio2.
Sin embargo, los requerimientos de información no fueron atendidos en su
totalidad, como se advierte de la resolución impugnada3 específicamente del
apartado XXVI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, pues en el inciso b) se estableció que dicho organismo atendió
parcialmente los requerimientos formulados.
Tal circunstancia se reiteró en el análisis correspondiente al apartado de las
infracciones que la autoridad administrativa identificó como c) Gastos
derivados del supuesto financiamiento ilícito por parte del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas en el cual, el Consejo General determinó: Es el caso,
que mediante las diversas respuestas emitidas a esta autoridad por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, se advierte que a la fecha de elaboración de
la presente Resolución, las instituciones financieras antes señaladas no
han remitido la totalidad de la información y documentación solicitadas4.
Así, a pesar de carecer de los elementos probatorios suficientes, la autoridad
dictó una resolución en la que manifestó: del cúmulo probatorio presentado por
el quejoso y aquél derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad, no
es posible acreditar las supuestas conductas imputadas a los denunciados,
pues esta autoridad fiscalizadora, no cuenta con los elementos probatorios
suficientes e idóneos para dilucidar la verdad de los hechos denunciados,
adoleciendo de la aptitud para pronunciarse respecto a la existencia de las
mismas…, lo cual, vulnera el principio de exhaustividad de la investigación.

2

Fojas de la 245 a la 276 del cuaderno accesorio 1.
Véase foja 42 de la Resolución INE/CG995/2018.
4
Véase fojas 147 y 149 de la Resolución INE/CG995/2018
3
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En tal sentido, desde la perspectiva de esta Sala Regional, la autoridad
administrativa electoral estuvo en posibilidad de instar al cumplimiento de lo
pedido y requerir de nueva cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores5.
3.4.1. Fue insuficiente la búsqueda de información relacionada con el
presunto pago de estudios y sondeos de opinión a favor de la Candidata
denunciada relacionado con la empresa Mercadotecnia creativa.
El recurrente señala que la autoridad responsable no actuó conforme al
Reglamento de Fiscalización pues debió requerir directamente a la Unidad de
Inteligencia Financiera del SAT, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, con el propósito de investigar los números de transferencia realizados
por el Gobierno Municipal de Reynosa, a fin de verificar si existió desvío de
recursos públicos a favor de la campaña de la Candidata denunciada.
Particularmente, por lo que se refiere a la transferencia realizada el doce de
junio, mediante póliza C02630, factura 392-393, por un importe de $658,184.00
(seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 MN),
por concepto de administración de sitio web encuestas y estudio de marca, cuyo
beneficiario –afirma el recurrente- es la empresa Mercadotecnia creativa, y que
los recursos económicos provienen de la cuenta bancaria número 0443208797,
contratada por el Municipio de Reynosa, con la institución financiera BANORTE.
Esta Sala Regional considera que el agravio es fundado, debido a que
efectivamente, la responsable omitió ordenar la realización de diligencias de
investigación relacionadas con la infracción denunciada en el segundo de los
escritos de queja, específicamente por lo que concierne a la empresa
Mercadotecnia creativa.
En dicho escrito de queja6, el recurrente denunció la probable infracción
consistente en el pago de estudios y sondeos de opinión por parte del Municipio
de Reynosa, a favor de la candidata de la Coalición, con recursos públicos.
En su opinión, la Candidata denunciada benefició a la empresa Mercadotecnia
creativa con el pago de estudios de opinión y encuestas que a la postre la
posicionaron en medios de información digital y, afirma, que a través de la citada
empresa se triangularon recursos públicos para efectos de compra de estudios
de opinión.

5
6

Similar criterio sostuvo esta Sala Regional al resolver el expediente SM-RAP-116/2018.
Véase foja 0277 del cuaderno accesorio 1.
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Ahora bien, mediante Acuerdos de catorce de julio7 así como a través de
diversos oficios, la UTF requirió información adicional relacionada con la
investigación a la Candidata denunciada, al Presidente Municipal de Reynosa,
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Director de Programación
Nacional de la UTF, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Administrador
General de Evaluación -los dos últimos citados del SAT-8, respecto de diversas
empresas y personas físicas.
Por acuerdo de veintitrés de julio9, la Directora de Resoluciones y Normatividad
de la UTF determinó que el escrito de denuncia se integrara al expediente
INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS, pues existía coincidencia en los hechos,
conceptos y sujetos denunciados.
En criterio de esta Sala Regional, asiste razón a Serapio Cantú Barragán, pues
como refiere, la autoridad administrativa omitió ordenar la realización de
diligencias de investigación respecto de la probable infracción que denunció,
consistente en el pago de estudios y sondeos de opinión con recursos públicos
municipales a favor de la Candidata denunciada, como resultado de la
contratación con la empresa Mercadotecnia creativa, a fin de allegarse de los
elementos necesarios para integrar los expedientes y resolver el procedimiento,
acorde con los artículos 20, numeral 1, y 36, numerales 1 y 3, del Reglamento
de procedimientos.
De ahí que asista razón al recurrente.
(…)
4. EFECTOS.
Al haber resultado fundados los agravios relativos a la falta de exhaustividad de
la resolución impugnada, porque la autoridad responsable:
a) No realizó las acciones necesarias a fin de que se cumplieran sus
requerimientos (apartado 3.4.) y,
b) No agotó la investigación a fin de determinar la actualización o no de los
hechos denunciados respecto de la presunta contratación de diversos
espectaculares con la empresa Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. (apartado
3.4.1.)10
7

Véase fojas 93 y 97 del cuaderno accesorio 1.
Véase fojas 202 y 246 a 276, 313 y 311, del cuaderno accesorio 1
9
Véase foja 0338 del cuaderno accesorio 1.
10
Es importante señalar que lo señalado en este inciso no forma parte de la Litis del procedimiento administrativo
sancionador de mérito.
8

612

ACATAMIENTO SM-RAP-92/2018

Lo procedente es:
4.1. Revocar, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución
INE/CG995/2018, a fin de que el Consejo General emita una nueva
determinación, para lo cual:
a) Deberá requerir nuevamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
para que, a la brevedad, remita la información faltante que las instituciones
financieras a que hizo referencia en el inciso C) Gastos derivados del supuesto
financiamiento ilícito por parte del Municipio de Reynosa, Tamaulipas,
omitieron.
b) Se pronuncie respecto de la transferencia realizada el doce de junio a la
empresa Mercadotecnia creativa, de la cuenta bancaria número 0443208797,
contratada por el Municipio de Reynosa, con la institución financiera BANORTE
mediante póliza C02630, factura 392-393, por un importe de $658,184.00
(seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 MN),
por concepto de administración de sitio web encuestas y estudio de marca, para
lo cual deberá allegarse de la información y realizar todas las diligencias a fin
de contar con los elementos que estime necesarios para la emisión de la
resolución respectiva.
4.2. Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Consejo
General deberá informar a esta Sala Regional la decisión que emita, remitiendo
las constancias respectivas, considerando en todo momento que el asunto
involucra cuestiones de fiscalización de recursos relacionados con las
campañas electorales en el contexto del Proceso Electoral Local para la
elección de Ayuntamientos en el Estado de Tamaulipas, cuya fecha para la
toma de posesión es el uno de octubre del presente año.
(...)”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva resolución tomando en
consideración lo resuelto en dicha ejecutoria; en los términos precisados por la
sentencia de mérito.
4. Que al quedar intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución
identificada con el número INE/CG995/2018, este Consejo General únicamente se
abocará a los requerimientos que le sea formulado de nueva cuenta a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y a el pronunciamiento que realice esta autoridad,
respecto de la transferencia realizada por el Municipio de Reynosa, Tamaulipas a la
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persona moral Mercadotecnia Creativa11 por un importe de $658,184.00
(seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), al
amparo de las facturas 392 y 393, por concepto de administración de sitio web
encuestas y estudio de marca, en el procedimiento de queja en materia de
fiscalización identificado como INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS.
5. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace
al procedimiento administrativo sancionador, esta autoridad electoral procedió a
retomar el análisis realizado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, pues se argumentó que esta autoridad, en la
Resolución impugnada, dejó de realizar las acciones necesarias a efecto de que se
cumplieran sus requerimientos, además de que no agotó la investigación a fin de
determinar la actualización de los hechos denunciados.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida,
realizando las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:
Considerando
Considerando
2, Apartado C

Efectos
Emitir una nueva Resolución a
efecto de que la Unidad Técnica
de Fiscalización requiera de
nueva cuenta a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y
se pronuncie respecto de la
transferencia realizada por el
Municipio
de
Reynosa,
Tamaulipas a la persona moral
Mercadotecnia
Creativa
Santibáñez, S.A. de C.V, por un
importe
de
$658,184.00
(seiscientos cincuenta y ocho mil
ciento ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.), al amparo de las
facturas 392 y 393, por concepto
de administración de sitio web
encuestas y estudio de marca

Acatamiento
Se modifica la parte conducente la
Resolución
INE/CG995/2018,
respecto Considerando 2, Apartado
C.

6. Que la Sala Regional Monterrey, al haber dejado intocadas los demás
consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG995/2018, este Consejo
General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del
considerando 2, Apartado C; específicamente a requerir de nueva cuenta a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como de realizar un
pronunciamiento por lo la operación celebrada entre el Municipio de Reynosa
11

Esta autoridad tiene la certeza de que el nombre correcto de la persona moral con la que tuvo operaciones el Municipio
de Reynosa es Mercadotecnia Creativa Santibáñez S.A. de C.V.
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con la empresa de carácter mercantil denominada Mercadotecnia Creativa;
tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el
considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria
materia del presente Acuerdo, en los términos siguientes:
Modificación de la Resolución INE/CG995/2018
“(…)
ANTECEDENTES
(…)
XIX. Solicitud de información a la Presidencia Municipal de Reynosa
Tamaulipas.
(…)
c) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/TAM/JLE/4678/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Presidencia Municipal de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, información
relacionada con los hechos materia del presente Acuerdo. (Fojas 2127-2129 del
expediente)
d) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio P-147/2018, la
Presidencia Municipal de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, atendió lo
solicitado. (Fojas 2136-2194 del expediente)
(…)
XXIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
(…)
c) El diecisiete y veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/1297/2018, INE/UTF/DRN/1307/2018 se requirió a la Dirección de
Auditoría, información relacionada con los hechos materia del presente Acuerdo.
(Fojas 2116-2117 y 2218-2219 del expediente)
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d) El dieciocho y veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/3196/18 y INE/UTF/DA/3201/18, la Dirección de Auditoría, atendió los
requerimientos de información. (Foja 2118 del expediente)
(…)
XXVI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a)

(…)
Oficio INE

Fecha

INE/UTF/DRN/44030/2018

21/09/2018

Persona física o
moral
Dominga Ponce
González

Fojas

214-4/7724949/2018
2225-2227

INE/UTF/DRN/44031/2018

21/09/2018

INE/UTF/DRN/44032/2018

21/09/2018

José Manuel Soto
García
Grupo
MRC4
S.A. de C.V.

2229-2231

21/09/2018

214-4/7724950/2018
214-4/7724952/2018
214-4/7724953/2018
214-4/7930085/2018
214-4/7724946/2018
214-4/7724947/2018
214-4/7724940/2018
214-4/7724942/2018

2232-2235

INE/UTF/DRN/44033/2018

Oficio con el que
da respuesta
214-4/7724948/2018

Global Consulting
and
Solution
TME, S.C.

214-4/7724943/2018
214-4/7724944/2018
214-4/7930084/2018
214-4/7943558/2018

2237-2239

214-4/7724977/2018
214-4/7724976/2018
214-4/7943581/2018
214-4/7943581/2018

INE/UTF/DRN/44034/2018

INE/UTF/DRN/44035/2018

INE/UTF/DRN/44036/2018

21/09/2018

21/09/2018

21/09/2018

Comercializadora
Importadora
y
Exportadora KLE
de México S.A. de
C.V.

Opinión Pública
Marketing
e
Imagen S.A.

Sielka
Construcción
S.A. de C.V.

214-4/7943559/2018
214-4/7943554/2018
2241-2243

2245-2247

2249-2251
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214-4/7724970/2018
214-4/7724969/2018
214-4/7943567/2018
214-4/7943583/2018
214-4/7943568/2018
214-4/7943561/2018
214-4/7724964/2018
214-4/7724963/2018
214-4/7943582/2018
214-4/7930073/2018
214-4/7724957/2018
214-4/7724958/2018
214-4/7930086/2018

Institución
financiera
Banamex
BBVA
Bancomer
Scotiabank
Inverlat
Inbursa
Monex
BanRegio
Inbursa
Monex
Banamex
Scotiabank
Inverlat k
Inbursa
Monex
BanRegio
Scotiabank
Inverlat
Monex
Inbursa
BanRegio
BBVA
Bancomer
Scotiabank
Inverlat
BBVA
Bancomer
Monex
Inbursa
Banamex
BanRegio
Scotiabank
Inverlat
Banamex
Monex
Inbursa
BanRegio
Scotiabank
Inverlat
Inbursa
Monex
BanRegio

Fecha
26/09/2018

Fojas del
expediente
2498
2499
2500

01/10/2018
26/09/2018
26/09/2018

2540
2541
2749
2544
2545
2506
2507

01/10/2018
26/09/2018

2548
2549
2744
2517-2520

01/10/2018
01/10/2018

2531
2532
2747
2746

26/09/2018

2508-2510
2511-2513

01/10/2018
26/09/2018

2527
2528
2550-2734
2738
2494-2496

01/10/2018
26/09/2018

2514-2516
2523
2524
2741
2501-2503

01/10/2018

2536
2537
2753
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XXVII. Requerimiento de Información al Servicio de Administración Tributaria.
(…)
c) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43971/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Sistema
de Administración Tributaria, información relativa a los hechos materia del presente
Acuerdo. (Fojas 2200-2201 del expediente)
d) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-05-20180270 el Sistema de Administración atendió el referido requerimiento de información.
(Fojas 2202-2207 del expediente)
XXVIII. Razones y Constancias.
(…)
b) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, emitió razón y constancia de la búsqueda en el portal electrónico
del Sistema de Administración Tributaria (SAT), del Registro Federal de
Contribuyentes de la persona moral Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de
C.V. (Fojas 2195-2199 del expediente)
(…)
XXXI. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1300/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó
información a la Directora de Programación Nacional de la Unidad Técnica de
Fiscalización, relacionada con los hechos materia del presente Acuerdo. (Fojas
2212-2213 del expediente)
b) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DPN/43987/2018 la Directora de la de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización atendió el requerimiento de información. (Foja
2214 del expediente)
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XXXII. Solicitud de información a la persona moral Mercadotecnia Creativa
Santibáñez, S.A. de C.V.
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1584/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó información
a la persona moral Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de C.V, relacionada
con los hechos materia del presente Acuerdo. (Fojas 2382-2383 del expediente)
b) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la persona moral Mercadotecnia
Creativa Santibáñez, S.A de C.V, dio contestación a lo solicitado. (Fojas 2386-2437
del expediente)
c) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1583/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información
al C. José Antonio Lerma González, en su carácter de accionista y/o socio de la
persona moral Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de C.V, relativa a los
hechos materia del presente Acuerdo. (Fojas 2438-2439 del expediente)
d) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el C. José Antonio Lerma
González, en su carácter de accionista y/o socio de la persona moral Mercadotecnia
Creativa Santibáñez, S.A. de C.V, dio contestación a lo solicitado. (Fojas 2442-2493
del expediente)
(…)
CONSIDERANDO
(…)
2. Estudio de Fondo (…)
(…)
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los conceptos
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los
siguientes puntos: A) Gastos reportados en el SIF, B) Gastos no reportados y
no vinculados con el objeto partidista y C) Gastos derivados del supuesto
financiamiento ilícito por parte del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
(…)
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C) Gastos derivados del supuesto financiamiento ilícito por parte del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por cuanto hace a las presuntas conductas denunciadas por el quejoso consistentes
en a) la utilización en la campaña de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, otrora
candidata al cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, por la
Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, recursos provenientes del
Municipio de Reynosa; b) el presunto desvío de recursos públicos de dicho
municipio en favor de la campaña antes referida y c) el posible pago a empresas
fantasmas con la finalidad de aportar dinero a dicha campaña; imputaciones que
tienen como base diversas impresiones y capturas de pantalla que supuestamente
refieren a estados de cuenta del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, en los cuales
el quejoso refiere que se encuentran identificados diversos pagos y abonos a
distintas personas físicas y morales por los conceptos referidos en el inciso A) del
presente Considerando.
Argumenta el denunciante que los pagos antes referidos tuvieron por finalidad la
inyección de recursos provenientes del erario municipal de Reynosa a la campaña
de la candidata incoada a través de diversos mecanismos y subterfugios, a saber:
a) La compra directa de bienes y servicios por parte del Municipio de Reynosa
en favor de la campaña de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, en específico,
de propaganda utilitaria tal como gorras, pendones, playeras, kits de manicura,
cilindros, libretas, etc.
b) La entrega de recursos del Municipio de Reynosa a la campaña antes
mencionada a través de aportaciones en especie, como son vehículos,
instalaciones y personal para actividades realizadas por la candidata en
respuesta a las inundaciones acaecidas los días 20-22 de junio de dos mil
dieciocho.
c) El pago realizado por parte del Municipio de Reynosa a diversas empresas
fantasma por bienes y servicios ficticios con la finalidad de que esta últimas
entregaran el dinero pagado en efectivo a la campaña de la candidata incoada.
Lo anterior, sostiene el quejoso, se realizó a través de la adquisición y pago de los
bienes y servicios que se detallan a continuación:
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CONCEPTOS DE GASTO DENUNCIADOS
Conceptos

Concepto
Servicios de limpieza

Pendones de lona

Estudios y sondeos de opinión

Volantes

Bombas de agua

Cilindros blancos

Kits de limpieza

Kits de manicure para dama

Colchones

Playeras de algodón

Personal para traslado

Gorras blancas

Empleo de gimnasio

Libretas de pasta transparente

Escobas

Plumas con goma para Ipad

Cloro

Planta de luz

Agua

Servicio de fumigación y prevención de plagas

Comestibles

Servicio de revisión, mantenimiento y actualización

Servicios de limpieza

Vehículos para el traslado de personas

Almohadas

Renta de Salón Holiday Inn

Medicinas

Renta de sonido

Refrescos

Debate organizado por COPARMEX

Sillas y mesas

Ello se acredita, a dicho del quejoso, merced a los pagos reflejados en los supuestos
estados de cuenta del Municipio de Reynosa que adjunta en forma de capturas de
pantalla a lo largo de sus escritos de queja, relacionando dichos pagos con las
conductas específicas antes señaladas, especificando que los pagos allí reflejados
se utilizaron para la adquisición de propaganda utilitaria o que fueron depositados a
empresas fantasmas para la triangulación de dichos recursos en efectivo, todo en
favor de la campaña de la entonces candidata al cargo de Presidenta Municipal de
Reynosa, Tamaulipas, la C. Maki Esther Ortíz Domínguez
Los proveedores con los que presuntamente se realizaron las operaciones materia
de denuncia son los siguientes:
ID

PERSONA FÍSICA O MORAL

1

Opinión Pública Marketing e Imagen, S.A.

2

Comercializadora Importadora y Exportadora KLE de México,
S.A. de C.V.
Global Consulting and Solutions TME, S.C.

4

José Manuel Soto García

5

Dominga Ponce González
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ID

PERSONA FÍSICA O MORAL

6

Sielka Construcción, S.A. de C.V.

7

Grupo MRC 4, S.A.

Es importante señalar que los pretendidos medios de prueba presentados por el
quejoso a efecto de sostener las imputaciones materia del presente apartado,
consisten únicamente en imágenes y capturas de pantalla, pruebas técnicas y
documentales cuyo valor probatorio es meramente indiciario en términos de lo
establecido en el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el diverso 16, numeral
2 del ordenamiento citado.
Con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba respecto al destino de los
recursos investigados, la autoridad fiscalizadora electoral atendió al principio
orientador contenido en la Jurisprudencia 62/2002 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya mencionado, que a la letra afirma:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD,
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.—Las disposiciones contenidas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de
molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de
prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales,
como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, monto
y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos
criterios básicos que deben ser observados por la autoridad administrativa en
las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen
a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea
apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia
en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo
objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de intervención
mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente
aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas
que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas
relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio de
proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses
individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización
de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de
los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como
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el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que
se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario
Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución
Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución
Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 51 y 52.

No obstante lo anterior, y en observancia al principio de exhaustividad que debe
regir en todo procedimiento administrativo, esta autoridad procedió a solicitar a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información relativa a los hechos
señalados por el quejoso, requiriendo a dicha autoridad información acerca de las
cuentas y operaciones cuya titularidad estuviera a nombre de los proveedores con
los que supuestamente se realizaron las operaciones objeto de las conductas
denunciadas, así como de las cuentas que estuvieran aperturadas a nombre del
municipio de Reynosa, solicitudes que se realizaron en fecha diecisiete de julio de
dos mil dieciocho, por medio de los siguientes oficios:
D

SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
INE/UTF/DRN/39487/2018

PERSONA FÍSICA O MORAL

1

José Manuel Soto García

2

Grupo MRC 4, S.A.

INE/UTF/DRN/39488/2018

Global Consulting and Solutions TME,
S.C.
Comercializadora
Importadora
y
Exportadora KLE de México, S.A. de
C.V.
Opinión Pública Marketing e Imagen,
S.A.

INE/UTF/DRN/39486/2018

3
4
5
6

Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

7

Sielka Construcción, S.A. de C.V.

INE/UTF/DRN/39485/2018
INE/UTF/DRN/39228/2018
INE/UTF/DRN/39227/2018
INE/UTF/DRN/39226/2018

622

ACATAMIENTO SM-RAP-92/2018

D
8

SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
INE/UTF/DRN/39225/2018

PERSONA FÍSICA O MORAL

Dominga Ponce González

Derivado de lo anterior, mediante diversos oficios de fechas veinticinco y veintiséis
de julio de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio
contestación a los sendos requerimientos de información que le fueran formulados,
proporcionando diversa información relacionada con las cuentas bancarias
aperturadas por las personas físicas y morales antes señaladas, requerimientos que
fueron atendidos de forma parcial por dicha autoridad, remitiendo partes de la
información que le fuera solicitada.
A continuación, se enlistas las instituciones financieras respecto de las cuales se
solicitó la información señalada.










Banco Inbursa S.A
Banco Monex S.A. de C.V.
Banco Nacional de México S.A.
Banco Regional de Monterrey S.A.
Banco Santander México S.A.
BBVA Bancomer S.A.
HSBC México S.A.
Scotiabank S.A.
Banco Mercantil del Norte

Es el caso, que mediante las diversas respuestas remitidas a esta autoridad por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se advierte que a la fecha de elaboración
de la presente Resolución, las instituciones financieras antes señaladas no han
remitido la totalidad de la información y documentación solicitadas, lo que se ilustra
en la relación que sigue:

ID

1

Instituciones
de
crédito
que
rindieron
información
totalmente
-SCOTIABANK
-BBVA
BANCOMER
HSBC
BANORTE

Instituciones de
crédito
que
rindieron
información
parcialmente
-BANAMEX
BANCO
NACIONAL DE
MÉXICO, S.A.
SANTANDER

Instituciones de
Crédito que no
han atendido el
requerimiento de
información
INBURSA
MONEX

Solicitud a la Comisión
Nacional Bancaria y de
Valores

INE/UTF/DRN/39487/2018
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ID

Instituciones
crédito
rindieron
información
totalmente

2

-BBVA
BANCOMER,

de
que

Instituciones de
crédito
que
rindieron
información
parcialmente

-HSBC MÉXICO,
S.A.

3

N/A

-BANAMEX

4

-HSBC
-SANTANDER .

N/A

5

-BBVA
BANCOMER, S.A.

-HSB.

6

-BANREGIO.

-BANAMEX
-SANTANDER
-BBVA
BANCOMER,

7

8

N/A

SANTANDER

N/A

Instituciones de
Crédito que no
han atendido el
requerimiento de
información
INBURSA
MONEX
BANAMEX
SANTANDER
BANREGIO
SCOTIABANK
INBURSA
MONEX
BANREGIO
SANTANDER
BBVA BANCOMER
HSBC
SCOTIABANK
BANORTE
INBURSA
MONEX
BANAMEX
BANREGIO
SCOTIABANK
BANORTE
INBURSA
MONEX
BANAMEX
BANREGIO
SANTANDER
SCOTIABANK
BANORTE
INBURSA
MONEX
BANAMEX
SANTANDER
BANCOMER
HSBC
INBURSA
MONEX
BANREGIO
HSBC
SCOTIABANK
BANORTE
INBURSA
MONEX
BANORTE
BANREGIO
BANCOMER BBVA
SCOTIABANK
BANORTE
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INE/UTF/DRN/39488/2018

INE/UTF/DRN/39486/2018

INE/UTF/DRN/39485/2018

INE/UTF/DRN/39228/2018

INE/UTF/DRN/39227/2018

INE/UTF/DRN/39226/2018

INE/UTF/DRN/39225/2018
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Acatamiento SM-RAP-92/2018
A efecto de que este Consejo General se encuentre en posibilidades de dar
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, se consideró necesario dividir en apartados los diversos
efectos de la ejecutoria, en razón a las diversas diligencias que se realizaron,
mismos que se detallan a continuación:
C1. Requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
C2. Pronunciamiento respecto a la Operación celebrada entre el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas con la persona moral denominada Mercadotécnica
Creativa Santibáñez S.A. de C.V.
C3. Pronunciamiento respecto a las pruebas presentadas por el quejoso,
durante la elaboración del acatamiento.
A continuación, se realizará el estudio de los apartados correspondientes:
C1. Requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De las constancias que integran el expediente se desprende que diversas
instituciones financieras no habían dado respuestas a los requerimientos realizados
por la autoridad sustanciadora a través de un oficio, no obstante, se detectó, que se
habían brindado diversas respuestas a través del Sistema Interinstitucional de
Transferencia de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para
mayor claridad se plasma el status de cada una de las respuestas:
Oficio INE

Persona física
y/o moral
investigada

INE/UTF/DRN/39487/2018

José Manuel
García

INE/UTF/DRN/39488/2018

Grupo MRC 4, S.A.

INE/UTF/DRN/39486/2018
INE/UTF/DRN/39485/2018

INE/UTF/DRN/39228/2018

Scotiabank

BBVA
Bancomer

Banamex

Santander

Inbursa

Monex

HSBC

Banregio

Respuesta
total
(Manual)

Respuesta
total
(Manual)

Respuesta
total
(Manual)

Respuesta
total
(Manual)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Respuesta
total

Respuesta
total

Respuesta
total
Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)
Respuesta
total

Negativa
(SITI)
Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)
Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)
Negativa
(SITI)

Respuesta
total
Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)a
Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Respuesta
total

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Respuesta
total

Negativa
(SITI)

Respuesta
total

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Respuesta
total

Negativa
(SITI)

Soto

Negativa
(SITI)
Global Consulting and Negativa
Solutions TME, S.C.
(SITI)
Comercializadora
Importadora
y Negativa
Exportadora KLE de (SITI)
México, S.A. de C.V.
Opinión
Pública
Negativa
Marketing
e
(SITI)
Imagen, S.A.
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Oficio INE
INE/UTF/DRN/39227/2018
INE/UTF/DRN/39226/2018
INE/UTF/DRN/39225/2018

Persona física
y/o moral
investigada
Municipio
de
Reynosa,
Tamaulipas
Sielka
Construcción, S.A.
de C.V.
Dominga
Ponce
González

Scotiabank

BBVA
Bancomer

Banamex

Santander

Inbursa

Monex

HSBC

Banregio

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Respuesta
total

Negativa
(SITI)

Respuesta
total

Respuesta
total

Respuesta
total

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Respuesta
total

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Negativa
(SITI)

Por lo tanto, conforme a lo precisado en la sentencia emitida por la Sala Monterrey,
recaída al recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SM-RAP92/2018, en el sentido de requerir de nueva cuenta a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, para que remita a la brevedad la información financiera faltante de las
instituciones de crédito y en observancia a los principios de exhaustividad y certeza
jurídica, se solicitó a la CNBV, requiriera a las instituciones financieras, que habían
emitido respuesta a través del Sistema de mérito, a fin de que proporcionará las
respuestas de manera impresa a esta autoridad, esto se realizó a través de los
siguientes oficios.
Oficio INE

INE/UTF/DRN/44030/2018

Persona física

Banco

Respuesta

Origen Siti

Negativa

SITI

Dominga Ponce
González

Banco Nacional de
México
BBVA Bancomer
Scotiabank Inverlat
HSBC
Inbursa
Banco Monex
Banregio

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

SITI
SITI
SITI
SITI
SITI
SITI

Banco

Respuesta

Origen Siti

Negativa
Negativa

SITI
SITI

Respuesta en físico
entregada a la
autoridad
214-4/7724948/2018
214-4/7724949/2018
214-4/7724950/2018
214-4/7724952/2018
214-4/7724953/2018
214-4/7930085/2018
Respuesta en físico
entregada a la
autoridad
214-4/7724946/2018
214-4/7724947/2018

Oficio INE

Persona física

INE/UTF/DRN/44031/2018

José
Manuel
Soto García

Oficio INE

Persona moral

Banco

Respuesta

Origen Siti

Negativa

SITI

INE/UTF/DRN/44032/2018

Grupo
MRC4
S.A. de C.V.

Banco Nacional de
México
Banco Santander
Scotiabank Inverlat
Banco Inbursa
Banco Monex
Banregio

Respuesta en físico
entregada a la
autoridad
214-4/7724940/2018

Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

SITI
SITI
SITI
SITI
SITI

214-4/7724942/2018
214-4/7724943/2018
214-4/7724944/2018
214-4/7930084/2018

Oficio INE

Persona moral

Banco

Respuesta

Origen

INE/UTF/DRN/44033/2018

Global
Consulting and
Solution TME,
S.C.

BBVA Bancomer
Banco Santander
Scotiabank
Inverlat

Negativa
Negativa
Negativa

SITI
SITI
SITI

Banco Inbursa
Banco Monex
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Oficio INE

Persona moral

Banco
HSBC
Banco Inbursa
Banco Monex
Banregio

Respuesta

Origen

Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

SITI
SITI
SITI
SITI

Respuesta en físico
entregada a la
autoridad
214-4/7724976/2018
214-4/7724977/2018
214-4/7943581/2018

Oficio INE

Persona moral

Banco

Respuesta

Origen

Negativa

SITI

INE/UTF/DRN/44034/2018

Comercializadora
Importadora
y
Exportadora KLE
de México S.A.
de C.V.

Banco Nacional de
México
BBVA Bancomer
Scotiabank Inverlat
Banco Inbursa
Banco Monex
Banregio

Respuesta en físico
entregada a la
autoridad
214-4/7943567/2018

Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

SITI
SITI
SITI
SITI
SITI

214-4/7943554/2018
214-4/7943559/2018
214-4/7724969/2018
214-4/7724970/2018
214-4/7943583/2018

Persona moral

Banco

Respuesta

Origen

Negativa

SITI

INE/UTF/DRN/44035/2018

Opinión Pública
Marketing
e
Imagen S.A.

Banco Nacional de
México
Banco Santander
Scotiabank Inverlat
Banco Inbursa
Banco Monex
Banregio

Respuesta en físico
entregada a la
autoridad
214-4/7943561/2018

Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

SITI
SITI
SITI
SITI
SITI

214-4/7943568/2018
214-4/7724963/2018
214-4/7724964/2018
214-4/7943582/2018

Oficio INE

Persona moral

Banco

Respuesta

Origen

Scotiabank Inverlat
HSBC
Banco Inbursa
Banco Monex
Banregio

Negativa
Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

SITI
SITI
SITI
SITI
SITI

Oficio INE

INE/UTF/DRN/44036/2018

Sielka
Construcción
S.A. de C.V.

Respuesta en físico
entregada a la
autoridad
214-4/7930073/2018
214-4/7724957/2018
214-4/7724958/2018
214-4/7930086/2018

En razón de lo anterior las diversas instituciones de crédito, a través de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores remitieron la documentación.
Ahora bien, del cumulo probatorio que obra en el expediente se puede arribar a la
conclusión que por lo que corresponde a las personas morales denunciadas tienen
cuentas bancarias con las siguientes instituciones de crédito:
Persona Moral

Instituciones bancarias con las que tiene
alguna cuenta bancaria

José Manuel Soto García
Grupo MRC 4, S.A.
Global Consulting and Solutions TME, S.C.
Comercializadora Importadora y Exportadora
KLE de México, S.A. de C.V.
Opinión Pública Marketing e Imagen, S.A.

Las instituciones de crédito señalan que al
existir homónimos requiere mayor información
para proporcionar la documentación solicitada
BBVA Bancomer
Citibanamex
Banco del Bajío
Santander
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Persona Moral

Instituciones bancarias con las que tiene
alguna cuenta bancaria
Citibanamex
Santander
Bancomer
Banorte
Santander

Sielka Construcción, S.A. de C.V.
Dominga Ponce González

Por su parte el Municipio de Reynosa Tamaulipas tiene cuentas bancarias con las
instituciones financieras Banorte y Banregio.
Continuando con la línea de investigación, respecto a la conducta denunciada
consistente en el supuesto desvío de recursos del Municipio de Reynosa a la
campaña de la candidata incoada, a través de la contratación de empresas
fantasmas en beneficio de la campaña de la candidata incoada, es importante
destacar que, derivado del análisis realizado por esta autoridad a la documentación
allegada por la autoridad municipal, así como de los demás elementos que obran
en el expediente se desprende la existencia de documentación que ampara la
realización de operaciones con las personas físicas y morales denunciadas por el
quejoso, para mayor claridad, se presenta el análisis realizado:

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

19-abr-18

Comprobante
transferencia
(BANREGIO),
Contrato y Factura
A-16

21-may-18

Comprobante
transferencia
(BANREGIO),
Contrato y Factura
A-17

Proveedor o
prestador de
servicios

Concepto

Descripción

Opinión
Pública
Marketing e
Imagen, S.A.
de C.V.

Estudios y
sondeos de
opinión

Encuestas de
opinión

Opinión
Pública
Marketing e
Imagen, S.A.
de C.V.

Estudios y
sondeos de
opinión

Encuestas de
opinión

Compra de
despensas

Compra de
despensas
para personas
vulnerables de
la ciudad por
apoyo
mensual

13-feb-18

Compra de
despensas

Compra de
despensas
para personas
vulnerables de
la ciudad por
apoyo
mensual

02-abr-18

Comercializad
ora,
importadora y
exportadora
KLE
de
México, S.A.

Comercializad
ora,
importadora y
exportadora
KLE
de
México, S.A.

Comprobante
transferencia
(BANORTE)
y
SPEI, factura 443,
orden de compra
1993,
cotización,
requisición
de
compra,
oficios
Secretaría
de
Desarrollo Social.
Comprobante SPEI
(BANREGIO),
factura 288, orden
de compra 2214,
cotización,
requisición
de
compra,
oficios
Secretaría
de
Desarrollo Social

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

BANREGIO

BANCOMER

31 de
mayo de
2018

SÍ

Sí

BANREGIO

BANCOMER

22 de
junio de
2018

SÍ

Sí

Sub total:
$948,000.00
Total:
$948,000.00

BANORTE

SANTANDER

7 de
marzo de
2018

SÍ

Sí

Sub total:
$948,000.00
Total:
$948,000.00

BANREGIO

SANTANDER

27 de
abril de
2018

SÍ

Sí

Monto
desglosado

Sub total:
460,00.00
IVA:
$73,600.00
Total:
$533,600.00
Sub total:
460,00.00
IVA:
$73,600.00
Total:
$533,600.00
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Proveedor o
prestador de
servicios

Comercializad
ora,
importadora y
exportadora
KLE
de
México, S.A.

Global
Consulting
and Solutions
TMESC

Global
Consulting
and Solutions
TMESC

Global
Consulting
and Solutions
TMESC

José Manuel
Soto García

Concepto

Descripción

Compra de
despensas

Compra de
despensas
para personas
vulnerables de
la ciudad por
apoyo
mensual

Servicios de
limpieza

Servicios de
limpieza

Servicios de
limpieza

Equipo de
sonido

Servicios
limpieza

Servicios
limpieza

Servicios
limpieza

de

de

de

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

Monto
desglosado

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

03-may-18

Comprobante SPEI
(BANREGIO),
factura 313, orden
de compra 2269,
cotización,
requisición
de
compra,
oficios
Secretaría
de
Desarrollo Social

Sub total:
948,000.00
Total:
$948,000.00

BANREGIO

24-may-18

Comprobante SPEI
(BANREGIO),
factura 27, orden
de compra 2419,
requisición
de
compra

Sub total:
$517,241.38
IVA:
$82,758.62
Total:
$600,000.00

BANREGIO

BANCO DEL
BAJÍO

29 de
mayo de
2018

24-may-18

Comprobante SPEI
(BANREGIO),
factura 28, orden
de compra 2422,
requisición
de
compra.

Sub total:
$344,827.59
IVA:
$55,172.41
Total:
$400,000.00

BANREGIO

BANCO DEL
BAJÍO

29 de
mayo de
2018

24-may-18

Comprobante SPEI
(BANREGIO),
factura 21, orden
de compra 2420,
requisición
de
compra.

Sub total:
$344,827.59
IVA:
$55,172.41
Total:
$400,000.00

BANREGIO

BANCO DEL
BAJÍO

29 de
mayo de
2018

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$553,436.00.

Facturas 122,
131, 132, 133,
134 y 135
Factura 135
Subtotal:
$90,000.00
IVA:
$14,400.00
Total:
$104,400.00
Factura 134
Subtotal:
$9,000.00
IVA:
$1,440.00
Total:
$10,440.00
Factura 132
Subtotal:
$159,800.00
IVA:
25,568.00
Total:
$185,368.00
Factura 122
Subtotal:
$79,000.00
IVA:
12,640.00
Total:
$91,640.00
Factura 131
Subtotal:
$134,800.00

15-abr-18

Orden de compra
2202, factura del
2018-04-15
folio
135,
Verificación
CFDI, requisición
de compra

15-abr-18

Orden de compra
2108, factura del
2018-04-15
folio
134,
Verificación
CFDI, requisición
de compra

Bocinas y
equipo de
sonido
16-abr-18

Orden de compra
1855, factura del
2018-04-16
folio
132,
Verificación
CFDI, requisición
de compra

12-abr-18

Orden de compra
1685, factura del
2018-04-12
folio
122,
Verificación
CFDI, requisición
de compra

15-abr-18

Orden de compra
2203, factura del
2018-04-15
folio
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BANREGIO

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

SANTANDER

30 de
mayo de
2018

SÍ

Sí

BANORTE

27 de
abril de
2018

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.
Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.
Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

Sí

Sí

Sí
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Proveedor o
prestador de
servicios

Concepto

Descripción

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

131,
Verificación
CFDI, requisición
de compra

15-abr-18

24-abr-18
José Manuel
Soto García

Equipo de
sonido

Bocinas y
equipo de
sonido

24-abr-18

Orden de compra
2109, factura del
2018-04-15
folio
133,
Verificación
CFDI, requisición
de compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$208,800.00

Factura del 201804-24 folio 156

Factura del 201804-24 folio 155

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$103,240.00

17-may-18
José Manuel
Soto García

José Manuel
Soto García

Equipo de
sonido

Equipo
sonido

de

Bocinas y
equipo de
sonido

Bocinas
equipo
sonido

y
de

orden de compra
3243, factura del
2018-05-17
folio
161,
verificación
CFDI, requisición
de compra

17-may-18

Orden de compra
3218, factura del
2018-05-17
folio
163,
verificación
CFDI, requisición
de compra

06-jun-18

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$45,240.00, orden
de compra 3328,
factura del 201806-06 folio 167,
verificación CFDI,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$341,156.00

José Manuel
Soto García

Equipo
sonido

de

Bocinas
equipo
sonido

y
de
10-may-18

Orden de compra
1613, Factura del
2018-05-10
folio
111,
verificación
CFDI, requisición
de compra

Monto
desglosado

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

BANORTE

27 de
abril de
2018

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

BANORTE

14 de
mayo de
2018

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

11 de
julio de
2018

Esta
operación
se acredita
con
el
comprobant
e de pago, y
la factura.

Sí

19 de
junio de
2018

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

IVA:
21,568.00
Total:
$156,368.00
Factura 133
Subtotal:
$4,500.00
IVA: 720.00
Total:
$5,220.00
Facturas 155
y 156
Factura 156
Subtotal:
$90,000.00
IVA:
$14,400.00
Total:
$104,400.00
Factura 155
Subtotal:
$90,000.00
IVA:
$14,400.00
Total:
$104,400.00

BANREGIO

Facturas 161
y 163
Factura 161
Sub total:
$49,000.00
IVA:
$7,840.00
Total:
56,840.00
Factura 163
Sub total:
$40,000.00
IVA:
$6,400.00
Total:
46,400.00
Sub total
$39,000.00
IVA $6,240.00
Total
$45,240.00
Facturas 110,
111, 112, 113,
158, 159, 160
y 162
Factura 111
Sub total
$10,000.00
IVA $1,600.00
Total
$11,600.00
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Proveedor o
prestador de
servicios

Concepto

Descripción

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

10-may-18

10-may-18

17-may-18

10-may-18

Dominga
Ponce
González

Servicio de
fumigación
y
prevención
de plagas

Sielka
Construcción,
S.A. de C.V.

Servicio de
fumigación
y
prevención
de plagas
Compra de
caliche
Apoyo
eventos
inaguracion
es de calles

Orden de compra
1612, Factura del
2018-05-10
folio
112,
verificación
CFDI, requisición
de compra
Orden de compra
1517, Factura del
2018-05-10
folio
110,
verificación
CFDI, requisición
de compra
Orden de compra
3137, Factura del
2018-05-17
folio
162,
verificación
CFDI, requisición
de compra
Orden de compra
2854, Factura del
2018-05-10
folio
160,
verificación
CFDI, requisición
de compra

10-may-18

Orden de compra
1516, Factura del
2018-05-10
folio
113, requisición de
compra

10-may-18

Orden de compra
3168, Factura del
2018-05-10
folio
159,
verificación
CFDI, requisición
de compra

21-may-18

Orden de compra
2728, Factura del
2018-05-21
folio
158,
verificación
CFDI, requisición
de compra

10-may-18

Servicio de
fumigación y
prevención de
plagas
Compra de
caliche Apoyo
eventos
inaguraciones
de calles

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

05-may-18

23-mar-18

Comprobante SPEI
(BANORTE)
$1,160,145.00,
factura del 10-052018
folio
12,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$346,260.00,
factura del 5-52018 folio A-3588,
nota de venta
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$312,272.00,
factura del 23-32018 folio A-3514,
orden de compra,
requisición
de
compra

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

Sub total
$1,000,125.00
IVA
$160,020.00
Total
$1,160,145.00

BANORTE

SANTANDER

22 de
mayo de
2018

SÍ

Sí

Sub total
$298,500.00
IVA
$47,760.00
Total
$346,260.00

BANORTE

BANORTE

3 de abril
de 2018

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

Monto
desglosado

Factura 112
Sub total
$7,000.00 IVA
$1,120.00
Total
$8,120.00
Factura 110
Sub total
$61,500.00
IVA $9,840.00
Total
$71,340.00
Factura 162
Sub total
$43,600.00
IVA $6,976.00
Total
$50,576.00
Factura 160
Sub total
$6,000.00 IVA
$960.00 Total
$6,960.00
Factura 113
Sub total
$32,000.00
IVA $5,120.00
Total
$37,120.00
Factura 159
Sub total
$39,000.00
IVA $6,240.00
Total
$45,240.00
Factura 158
Sub total
$95,000.00
IVA
$15,200.00
Total
$110,200.00

Sub total
$269,200.00
IVA
$43,072.00
Total
$312,272.00

631

BANORTE

BANORTE

3 de abril
de 2018
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Proveedor o
prestador de
servicios

Concepto

Descripción

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

22-may-18

08-may-18

08-may-18

08-may-18

08-may-18

08-may-18

09-may-18

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$299,280.00,
factura del 22-52018 folio A-3702,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$208,800.00,
factura del 8-52018 folio A-3590,
validación
CFDI,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$250,560.00,
factura del 8-52018 folio A-3591,
validación
CFDI,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$281,184.00,
factura del 8-52018 folio A-3592,
validación
CFDI,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$208,800.00,
factura del 8-52018 folio A-3593,
validación
CFDI,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$256,128.00,
factura del 8-52018 folio A-3594,
validación
CFDI,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$292,320.00,
factura del 9-52018 folio A-3598,
validación
CFDI,
orden de compra,
requisición
de
compra

Monto
desglosado

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

Sub total
$258,000.00
IVA
$41,280.00
Total
$299,280.00

BANREGIO

BANORTE

23 de
mayo de
2018

Sub total
$180,000.00
IVA
$28,800.00
Total
$208,800.00

BANREGIO

BANORTE

10 de
mayo de
2018

Sub total
$216,000.00
IVA
$24,560.00
Total
$250,560.00

BANREGIO

BANORTE

10 de
mayo de
2018

Sub total
$242,400.00
IVA
$38,784.00
Total
$281,184.00

BANREGIO

BANORTE

10 de
mayo de
2018

Sub total
$180,000.00
IVA
$28,800.00
Total
$208,800.00

BANREGIO

BANORTE

10 de
mayo de
2018

Sub total
$220,800.00
IVA
$35,328.00
Total
$256,178.00

BANREGIO

BANORTE

10 de
mayo de
2018

Sub total
$252,000.00
IVA
$40,320.00
Total
$292,320.00

632

BANORTE

BANORTE

11 de
mayo de
2018

Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí
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Proveedor o
prestador de
servicios

Concepto

Descripción

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

09-may-18

09-may-18

09-may-18

03-may-18

15-may-18

15-may-18

15-may-18

22-may-18

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

Comprobante SPEI
(BANORTE)
$297,888.00,
factura del 9-52018 folio A-3596,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$289,536.00,
factura del 9-52018 folio A-3599,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$278,400.00,
factura del 9-52018 folio A-3597,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$133,259.64,
factura del 3-52018 folio A-3585,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$278,400.00,
factura del 15-52018 folio A-3681,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$289,536.00,
factura del 15-52018 folio A-3680,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$295,104.00,
factura del 15-52018 folio A-3683,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$297,888.00,
factura del 22-52018 folio A-3700,
orden de compra,
requisición
de
compra

Monto
desglosado

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

Sub total
$256,800.00
IVA
$41,088.00
Total
$297,888.00

BANORTE

BANORTE

11 de
mayo de
2018

Sub total
$249,600.00
IVA
$39,936.00
Total
$289,536.00

BANORTE

BANORTE

11 de
mayo de
2018

Sub total
$240,000.00
IVA
$38,400.00
Total
$278,400.00

BANORTE

BANORTE

11 de
mayo de
2018

Sub total
$114,879.00
IVA
$18,380.64
Total
$133,259.64

BANREGIO

BANORTE

16 de
mayo de
2018

Sub total
$240,000.00
IVA
$38,400.00
Total
$278,400.00

BANREGIO

BANORTE

17 de
mayo de
2018

Sub total
$249,600.00
IVA
$39,936.00
Total
$289,536.00

BANREGIO

BANORTE

17 de
mayo de
2018

Sub total
$254,400.00
IVA
$40,704.00
Total
$295,104.00

BANREGIO

BANORTE

17 de
mayo de
2018

Sub total
$256,800.00
IVA
$41,088.00
Total
$297,888.00

633

BANREGIO

BANORTE

23 de
mayo de
2018

Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí
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Proveedor o
prestador de
servicios

Concepto

Descripción

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

22-may-18

22-may-18

17-may-18

17-may-18

15-may-18

17-may-18

15-may-18

07-jun-18

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$292,320.00,
factura del 22-52018 folio A-3699,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$292,320.00,
factura del 22-52018 folio A-3701,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$297,888.00,
factura del 22-52018 folio A-3688,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$292,320.00,
factura del 17-52018 folio A-3687,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$297,888.00,
factura del 15-52018 folio A-3679,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$286,752.00,
factura del 17-52018 folio A-3684,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$286,752.00,
factura del 15-52018 folio A-3682,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$299,280.00,
factura del 7-62018 folio A-3733

Monto
desglosado

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

Sub total
$252,000.00
IVA
$40,320.00
Total
$292,320.00

BANREGIO

BANORTE

23 de
mayo de
2018

Sub total
$252,000.00
IVA
$40,320.00
Total
$292,320.00

BANREGIO

BANORTE

23 de
mayo de
2018

Sub total
$256,800.00
IVA
$41,088.00
Total
$297,888.00

BANREGIO

BANORTE

22 de
mayo de
2018

Sub total
$252,000.00
IVA
$40,320.00
Total
$292,320.00

BANREGIO

BANORTE

22 de
mayo de
2018

Sub total
$256,800.00
IVA
$41,088.00
Total
$297,888.00

BANREGIO

BANORTE

17 de
mayo de
2018

Sub total
$247,200.00
IVA
$39,552.00
Total
$286,752.00

BANREGIO

BANORTE

22 de
mayo de
2018

Sub total
$247,200.00
IVA
$39,552.00
Total
$286,752.00

BANREGIO

BANORTE

17 de
mayo de
2018

Sub total
$258,000.00
IVA
$41,280.00
Total
$299,280.00

BANORTE

BANORTE

8 de junio
de 2018
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Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant

Sí
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Proveedor o
prestador de
servicios

Concepto

Descripción

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

09-may-18

03-may-18

Global
Consulting
and Solutions
TMESC

Servicios de
limpieza

Servicios de
limpieza

Grupo MRC 4

Servicio de
fumigación
y
prevención
de plagas

Servicio de
fumigación y
prevención de
plagas

Grupo MRC 4

Servicio de
fumigación
y
prevención
de plagas

Servicio de
fumigación y
prevención de
plagas

Grupo MRC 4

Servicio de
fumigación
y
prevención
de plagas

Servicio de
fumigación y
prevención de
plagas

Grupo MRC 4

Plumas con
goma para
Ipad

Plumas con
goma para
Ipad

Grupo MRC 4

Termos

Grupo MRC 4

Libretas de
pasta
transparent
e

Termos

Libretas de
pasta
transparente

24-may-18

24-may-18

24-may-18

24-may-18

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

Comprobante SPEI
(BANORTE)
$283,968.00,
factura del 9-52018 folio A-3595,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$116,552.16,
factura del 3-52018 folio A-3584,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$600,000.00,
factura del 201805-24, número 25,
orden de compra,
requisición
de
compra
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$1,380,400.00,
factura de mayo24-2018, número
1965, orden de
compra, requisición
de compra
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$1,380,400.00,
factura de mayo24-2018, número
1964, orden de
compra, requisición
de compra
Comprobante SPEI
(BANORTE)
$1,380,400.00,
factura de mayo24-2018, número
1966, orden de
compra, requisición
de compra

07-may-18

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$226,200.00,
factura de mayo-72018, número 1903

07-jun-18

Comprobante SPEI
(BANORTE)
$1,252,800.00,
factura de junio-72018, número 2050

07-may-18

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$580,000.00,
factura de mayo-7-

Monto
desglosado

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

BANORTE

BANORTE

11 de
mayo de
2018

Sub total
$100,476.00
IVA
$16,076.16
Total
$116,552.16

BANREGIO

BANORTE

16 de
mayo de
2018

Sub total
$517,241.38
IVA
$82,758.62
Total
$600,000.00

BANREGIO

BANCO DEL
BAJÍO

29 de
mayo de
2018

Sub total
$1,190,000.00
IVA
$190,400.00
Total
$1,380,400.00

BANORTE

BANCOMER

25 de
mayo de
2018

Sub total
$1,190,000.00
IVA
$190,400.00
Total
$1,380,400.00

BANORTE)

BANCOMER

25 de
mayo de
2018

Sub total
$1,190,000.00
IVA
$190,400.00
Total
$1,380,400.00

BANORTE)

BANCOMER

25 de
mayo de
2018

BANREGIO

BANCOMER

9 de
mayo de
2018

BANORTE)

BANCOMER

8 de junio
de 2018
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Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

e de pago,
y la factura.

Sub total
$244,800.00
IVA
$39,168.00
Total
$283,968.00

Sub total
$195,000.00
IVA
$31,200.00
Total
$226,200.00
Sub total
$1,080,000.00
IVA
$172,800.00
Total
$1,252,800.00
Sub total
$500,000.00
IVA
$80,000.00

Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

BANREGIO

BANCOMER

9 de
mayo de
2018

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

ACATAMIENTO SM-RAP-92/2018

Proveedor o
prestador de
servicios

Grupo MRC 4

Grupo MRC 4

Concepto

Gorras
blancas

Gorras
blancas

Descripción

Gorras
blancas

Gorras
blancas

Grupo MRC 4

Kits de
manicure
para dama

Kits de
manicure para
dama

Grupo MRC 4

Playeras de
algodón

Playeras de
algodón

Grupo MRC 4

Grupo MRC 4

Grupo MRC 4

Grupo MRC 4

Cilindros
blancos

Playeras de
algodón

Volantes

Pendones
de lona

Cilindros
blancos

Playeras de
algodón

Volantes

Pendones de
lona

Total

Institución
de crédito
en la cual
se erogan
los
recursos
(Municipio
De
Reynosa)

Institución de
crédito en la
cual se
destinan los
recursos
(Proveedor o
prestador del
servicio)

Fecha de
la
Operació
n

Sub total
$1,050,000.00
IVA
$168,000.00
Total
$1,218,000.00

BANREGIO

BANCOMER

9 de
mayo de
2018

07-jun-18

Comprobante SPEI
(BANORTE)
$1,218,000.00,
factura de junio-72018, número 2047

Sub total
$1,050,000.00
IVA
$168,000.00
Total
$1,218,000.00

BANORTE)

BANCOMER

8 de junio
de 2018

07-may-18

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$313,200.00,
factura de mayo-72018,
número
1901, orden de
compra

Sub total
$270,000.00
IVA
$43,200.00
Total
$313,200.00

BANREGIO

BANCOMER

9 de
mayo de
2018

07-jun-18

Comprobante SPEI
(BANORTE)
$1,218,000.00,
factura de junio-72018, número 2048

Sub total
$1,050,000.00
IVA
$168,000.00
Total
$1,218,000.00

BANORTE)

BANCOMER

8 de junio
de 2018

Fecha de
contratación
(fecha en la
factura)

04-may-18

04-may-18

04-may-18

07-may-18

04-may-18

Documentación
adjunta por el
Municipio en su
contestación

2018,
número
1902, orden de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$1,218,000.00,
factura de mayo-42018,
número
1885, orden de
compra

Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$812,000.00,
factura de mayo-42018,
número
1887, orden de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$1,218,000.00,
factura de mayo-42018,
número
1886, orden de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$278,400.00,
factura de mayo-72018,
número
1897, orden de
compra
Comprobante SPEI
(BANREGIO)
$1,155,360.00,
factura de mayo-42018,
número
1889, orden de
compra

Monto
desglosado

Reflejado
en estado
de cuenta
del
proveedor

Reflejado en
el estado de
cuenta del
municipio

Esta
operación
se acredita
con el
comprobant
e de pago,
y la factura.

Sí

SÍ

Sí

Total
$580,000.00

Sub total
$700,000.00
IVA
$112,000.00
Total
$812,000.00

BANREGIO

BANCOMER

9 de
mayo de
2018

Sub total
$1,050,000.00
IVA
$168,000.00
Total
$1,218,000.00

BANREGIO

BANCOMER

9 de
mayo de
2018

Sub total
$240,000.00
IVA
$38,400.00
Total
$278,400.00

BANREGIO

BANCOMER

9 de
mayo de
2018

Sub total
$966,000.00
IVA
$159,360.00
Total
$1,155,360.00
$29,316,082.8

636

BANREGIO

BANCOMER

9 de
mayo de
2018
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En el cuadro se resume las cuentas y estados de cuenta que se tuvieron a la vista,
así como los demás elementos que obran en el expediente adminiculados por esta
autoridad, los cuales permiten arribar a la conclusión de que se confirman las
operaciones realizadas por el Municipio de Reynosa con las personas físicas y
morales; toda vez que, de dichas constancias se desprende la prestación y
contraprestación de diversos servicios que se encuentran amparados por contratos,
facturas, órdenes de compra, oficios de compra y entrega, así como sus respectivas
muestras.
Aunado a lo anterior, esta autoridad administrativa, le requirió información a la
Dirección de Auditoría para que informará si las personas morales investigadas
tuvieron operaciones con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la otrora Coalición “Por
Tamaulipas al Frente” en específico si se encontró alguna operación en la
contabilidad de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, otrora candidata a Presidenta
Municipal de Reynosa Tamaulipas.
Por su parte, la Dirección de Auditoría informó que en los archivos que obran el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), de la contabilidad de la C. Maki Esther Ortiz
Domínguez, no se localizaron registros de operaciones realizadas entre los partidos
políticos que integraron la Coalición y las personas morales señaladas.
Ahora, si bien en la ejecutoria SM-RAP-92/2018, el órgano jurisdiccional no mandata
a esta autoridad hacer un análisis de los estados de cuenta, esta autoridad a fin de
dar certeza sobre el apartado revocado procedió a realizar un cruce entre lo
reportado por la otrora Coalición “Por Tamaulipas al Frente” en el informe de
campaña de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez y las personas morales
denunciadas, obteniendo como resultado que no existieron operaciones entre estos.
Es decir, en la contabilidad de la candidata no existen reportes de operaciones
asociados a alguno de los proveedores identificados en la sentencia de la Sala
Regional.
Continuando con la línea de investigación, esta autoridad realizó una búsqueda en
los estados de cuenta bancarios de las personas morales denunciadas, a fin de
determinar si existió alguna transferencia bancaria a la cuenta bancaria de la
concentradora de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, en particular, por lo que
corresponde a la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, obteniendo como resultado la
inexistencia de transferencias bancarias.
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Esta autoridad electoral arriba a las siguientes conclusiones:
 No es posible advertir una triangulación de recurso por parte del municipio a
una persona moral y que esta depositará recursos a la campaña de la
candidata denunciada.
 El empleo de los bienes y servicios que se enlistaron de manera previa fueron
operaciones comerciales celebradas entre la Presidencia Municipal de
Reynosa y las personas morales señaladas.
 Del cumulo probatorio que obra en el expediente no se advierte que la
autoridad municipal haya aportado bien o servicio en favor de la campaña
referida, durante la contingencia declarada con motivo de las inundaciones
acontecidas los días 20-22 de junio de dos mil dieciocho.
De esta manera y en atención a los principios de exhaustividad, idoneidad y
proporcionalidad, que rigen en materia electoral, y en tanto no obra en el expediente
elemento alguno que por sí solo o adminiculado con algún otro, permita concluir
inobservancia a la normativa electoral en materia de fiscalización respecto a la
presunta utilización de recursos de procedencia ilícita por parte de la Presidencia
Municipal de Reynosa Tamaulipas, que supuestamente beneficiaron a la otrora
coalición “Por México al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, durante el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tamaulipas, el procedimiento de mérito
debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del presente apartado.
C2. Pronunciamiento respecto a la Operación celebrada entre el Municipio de
Reynosa, Tamaulipas con la persona moral denominada Mercadotécnica
Creativa Santibáñez S.A. de C.V.
Ahora bien, por cuanto hace a la presunta conducta denunciada por el quejoso
consistente en la utilización de recursos provenientes del Municipio de Reynosa en
beneficio de la campaña de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, otrora candidata al
cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, por la Coalición “Por
Tamaulipas al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, en específico para el pago de la
administración de un sitio web, encuestas y estudio de marca, se refiere lo siguiente:

638

ACATAMIENTO SM-RAP-92/2018

Argumenta el denunciante que con el pago de los servicios antes referidos y que
supuestamente fueron contratados con la empresa denominada Mercadotecnia
Creativa Santibáñez S.A. de C.V., se benefició a una empresa con recursos de
origen público con la finalidad de posicionar a la candidata incoada en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Lo anterior, en virtud de que el quejoso refiere una transferencia supuestamente
realizada de la cuenta bancaria del Municipio de Reynosa, el doce de junio de dos
mil dieciocho, por un importe de $658,184.00 (Seiscientos cincuenta y ocho mil
ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de contratación de
conceptos consistentes en la administración de sitios web, encuestas y estudio de
marca, aunado a lo anterior, el quejoso señala que el pago se encuentra reflejado
en las facturas 392 y 393.
En ese orden de ideas la autoridad substanciadora procedió a realizar diversas
diligencias que le permitieran allegarse de mayor información respecto de los
hechos antes referidos.
Así las cosas, el dieciocho de septiembre de la presente anualidad, se realizó una
búsqueda en internet, respecto del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la
persona moral denunciada, obteniendo como resultado la empresa “Mercadotecnia
Creativa Santibáñez, S.A. de C.V”, diligencia que se hizo constar mediante razón y
constancia levantada para tal efecto en esa misma fecha.
Aunado a lo anterior, la autoridad fiscalizadora requirió información a la Dirección
de Programación Nacional, con la finalidad de saber:


Si la persona moral “Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A de C.V”, está
inscrita en el Registro Nacional de Proveedores.



Si dicho proveedor tiene operaciones celebradas con los Partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en
específico, si se encuentra registrada alguna operación en la contabilidad
46444 del Sistema Integral de Fiscalización, correspondiente a la otrora
candidata Maki Esther Ortíz Domínguez

En atención a lo solicitado, la Dirección de Programación Nacional informó que
después de la búsqueda efectuada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP),
no se localizó el registro de la persona moral Mercadotecnia Creativa Santibáñez
S.A. de C.V.
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Continuando con la línea de investigación, se requirió información a la Dirección de
Auditoría respecto del reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de las
facturas 392 y 393, por un importe de $658,184.00 (Seiscientos cincuenta y ocho
mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto de administración de
sitio web encuestas y estudio de marca, expedidas por la persona moral
Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de C.V. Asimismo, se solicitó información
de las operaciones reportadas por los sujetos incoados con la empresa
Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de C.V.
En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoría señaló:




En la contabilidad de la otrora candidata incoada no se encuentran
reportadas opresiones con el proveedor “Mercadotecnia Creativa
Santibáñez, S.A. de C.V”.
No existe evidencia de las facturas 392 y 393 por un monto de $658,184.00
(Seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos 00/100
M.N.).
La empresa Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de C.V no realizó
operaciones con los sujetos incoados.

Asimismo, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), información de
la empresa Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de C.V, requiriéndole, en
específico, lo siguiente:






Actividad preponderante y sus obligaciones fiscales.
Cédula fiscal.
Histórico de domicilio.
Señalará si a la fecha continua en ejercicio de operaciones.
La factura 392-393, emitida por la persona moral en comento, así como el
CFDI, con el efecto de egreso, de fecha 12 de junio de 2018.

En contestación a la solicitud de información antes señalada, el Servicio de
Administración Tributaria señaló lo siguiente:



Que las actividades principales del proveedor en cuestión son los servicios
de publicidad, el diseño gráfico y como agencia de servicios publicitarios.
Remitió copia de la cédula de identificación fiscal, así como los CFDI
correspondientes a las facturas 392 y 393.

640

ACATAMIENTO SM-RAP-92/2018

Del análisis a las constancias de la situación fiscal de la empresa de carácter
mercantil, se obtuvieron los siguientes datos:
R.F.C.: MCS1709221A4
Fecha de Inicio de operaciones: 22 de septiembre de 2017.
Estatus: Activo
Actividad Económica: Otros servicios de publicidad, agencia de anuncios
publicitarios y Diseño Gráfico.
De la factura con folio 392, se desprende lo que se detalla a continuación:
 La factura fue expedida por la empresa Mercadotecnia Creativa
Santibáñez, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
 Fecha de expedición: 11 de junio de 2018.
 Descripción: Servicio 233
 Importe: $324,800.00
 Estatus: Vigente
De la factura con folio 393, se desprende lo que se detalla a continuación:






La factura fue expedida por la empresa Mercadotecnia Creativa
Santibáñez, S.A. de C.V, a favor del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Fecha de expedición: 11 de junio de 2018.
Descripción: Estudio en sector estudiantil
Importe: $333,384.00
Estatus: Vigente

Acto seguido, se solicitó información y documentación soporte al Municipio de
Reynosa Tamaulipas respecto de las operaciones realizadas con la empresa
Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de C.V.
En razón de lo anterior, mediante oficio de fecha veintiuno de septiembre de dos mil
dieciocho, la autoridad municipal dio contestación a lo solicitado, refiriendo lo
siguiente:


Confirma la realización de las operaciones denunciadas con la persona moral
denominada Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de C.V.
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Refiere que el motivo de la realización de dichas operaciones fue la
contratación de los servicios de Administración de sitio web (factura 392) y
Estudio de oportunidades de mercado en el sector estudiantil (factura 393).
Remite copia de las facturas antes señaladas, sus respectivas órdenes de
compra, estado de cuenta de junio de dos mil dieciocho, comprobante de
transferencia bancaria, y documentación soporte que contiene las
conclusiones y los formularios utilizados en la página web de cada una de las
encuestas para el mérito artístico, fomento deportivo y académico que llevó
a cabo.

Asimismo, se solicitó información al representante legal y a los accionistas de la
empresa Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A de C.V., relativa a la operación
materia de denuncia, requiriéndose, en específico, lo siguiente:




Información la operación realizada, con el Municipio de Reynosa en el estado
de Tamaulipas, soportada con las facturas 392 y 393 por un importe de
$658,184.00 (seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro pesos
00/100 MN), por concepto de administración de sitio web encuestas y estudio
de marca, remitiendo copia de las facturas, contratos, órdenes de pago, de
remisión, métodos de pago, estados de cuenta en que se reflejen dichas
operaciones, así como la totalidad de la documentación que soporte las
mismas
Información respecto de las posibles operaciones realizadas con la otrora
Coalición “Por Tamaulipas al Frente”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en
específico, en apoyo de la C. Maki Esther Ortíz Domínguez, otrora candidata
al cargo de Presidenta Municipal de Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

Por su el C. José Antonio Lerna González, en su carácter de accionista informó lo
siguiente:
Confirmó haber realizado operaciones con el Municipio de Reynosa Tamaulipas, los
conceptos de las operaciones fueron por Servicios de Administración para un sitio
web y un estudio de oportunidades de mercado en el sector estudiantil.
Aunado a lo anterior remitió las facturas 392 y 393, así como las cotizaciones por
los servicios prestados, así como la transferencia interbancaria, a través del cual el
Municipio de Reynosa les pagó por un monto de $324,800.00 (factura 392) y
$333,384.00 (factura 393) y finalmente remiten el soporte documental que acredita
los servicios prestados.
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En consecuencia, y de las constancias que integran el expediente de mérito esta
autoridad arriba a las siguientes conclusiones.
 Es dable sostener que existió una operación contractual entre el Municipio
de Reynosa con la empresa Mercadotecnia Creativa Santibáñez, S.A. de
C.V.
 El servicio prestado consistió en servicio de administración para un sitio web
y estudio de oportunidades de mercado en el sector estudiantil.
 El pago realizado por los servicios fue por un monto de $324,800.00 (factura
392) y $333,384.00 (factura 393)
 La empresa Mercadotecnia Creativa Santibáñez S.A. de C.V. emitió las
facturas 392 y 393 respectivamente a favor del Municipio de Reynosa.
 De las muestras proporcionadas, no se localizó propaganda electoral en
favor de la otrora candidata a Presidenta Municipal, la C. Maki Esther Ortiz
Domínguez.
De esta manera, al no desprenderse mayores elementos de prueba, y en atención
a los principios de exhaustividad, idoneidad y proporcionalidad, que rigen en materia
electoral, y en tanto no obra en el expediente elemento alguno que por sí solo o
adminiculado con algún otro, permita concluir inobservancia a la normativa electoral
en materia de fiscalización por la operación comercial celebrada entre el Municipio
de Reynosa y la empresa Mercadotecnia Creativa Santibáñez S.A. de C.V., en la
que supuestamente se benefició a la campaña denunciada, el procedimiento de
mérito debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del presente
apartado.
C3. Pronunciamiento respecto a las pruebas presentadas por el quejoso,
durante la sustanciación del acatamiento.
El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el quejoso presentó un escrito en
el cuál señalaba que:
Que por medio del presente escrito ocurro a acompañar las siguientes pruebas
de carácter superveniente:
Impresión de las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral del Estado de
Tamaulipas relativas a la:
a).- RESOLUCIÓN No. IETAM/CG-26/2018

643

ACATAMIENTO SM-RAP-92/2018

b).- RESOLUCIÓN No. IETAM/CG-27/2018
El procedimiento sancionador del cual devienen las constancias referidas, si
bien es cierto no fueron promovidas por el suscrito, lo cierto es que es un hecho
público y notorio, que la conducta irregular d y relativa a la disposición de
recursos públicos por parte de la candidata de la coalición por Tamaulipas al
frente, fue la de utilizar recursos públicos a su favor, para la promoción del voto,
aunado a las acciones para coaccionar a los electores para que votaran a su
favor, las infracciones señaladas fueron calificadas como graves por parte de la
autoridad electoral en Tamaulipas, y con ella se robustece la denuncia por
disposición de recursos públicos a su favor, amén de la infracción a lo dispuesto
por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ello al utilizar los recursos públicos del DIF, por ejemplo, lo anterior en igual
circunstancia que la candidata Maki Esther Ortiz Domínguez, utilizó la extrema
necesidad de las personas durante la inundación en Reynosa, Tamaulipas, para
coaccionar el voto y utilizar recursos públicos a su favor, como lo fue el utilizar
los albergues municipales para actividades proselitistas, así como la
triangulación de recursos económicos del Ayuntamiento a su favor.
c).- Copia Certificada del Acta 677, del cinco de julio de 2018, levantada por el
C. CARLOS DE JESUS GONZALEZ HINOJOSA, NOTARIO PUBLICO 53, EN
EJERCICIO EN REYNOSA, TAMAULIPAS, en el que da fe de que “…en pleno
centro de la ciudad concretamente en la calle Guadalupe Victoria, entre
Zaragoza y allende, hay un grupo muy nutrido de gente que ese encuentra con
sus credencia de elector ay fotostática de la misma, supuestamente convocados
por el partido acción nacional para hacerles una retribución por su apoyo en la
votación del día 1 de julio de 2018…”.
d).- Copia Certificada del Acta 680, del nueve de julio de 2018, levantada por el
C. CARLOS DE JESUS GONZALEZ HINOJOSA, NOTARIO PUBLICO 53, EN
EJERCICIO EN REYNOSA, TAMAULIPAS, en el que da fe de que se constate
la ubicación exacta de una compañía constructora que es proveedora del
municipio de Reynosa, Tamaulipas de nombre GRUPO PAO DE MEXICO, S.A.
DE C.V., la cual tiene como registro federal de causantes GPMO10522U89“…
donde confirmamos que el número 1460 de la calle pie de la cuesta se
encuentra exactamente de la terminación de las islitas… ya que aunque está
totalmente cerrada se comprueba la falta de ocupación de la misma…”.
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En primera instancia, es conveniente precisar que las pruebas supervenientes se
refieren a la temporalidad en la que sucedieron ciertos hechos, pero que, por alguna
circunstancia no se puede obtener el medio probatorio para acreditar los mismos y
no de hechos posteriores que pretendan subsanar las deficiencias en el
cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley impone.
En ese sentido, el máximo órgano jurisdiccional electoral, en la jurisprudencia
12/2002, estableció respecto a las pruebas supervenientes que:
“PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO
DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.De conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se entiende por
pruebas supervenientes: a) Los medios de convicción surgidos después del
plazo legal en que deban aportarse, y b) Los surgidos antes de que fenezca
el mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por
desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance
superar. Respecto de la segunda hipótesis, se advierte con toda claridad que
se refiere a pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o
aportadas oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente.
Por otra parte, respecto de los medios de convicción surgidos en fecha posterior
al vencimiento del plazo en que deban aportarse, mencionados en el inciso a),
se puede advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo si el
surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la voluntad del
oferente, en virtud de que, por un lado, debe operar la misma razón
contemplada en relación con la hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra
parte, si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de
convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio
oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, bajo el expediente de
las referidas pruebas, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y
oportuno de la carga probatoria que la ley les impone.”

En otras palabras, las pruebas supervenientes se refieren a medios de convicción
previamente existentes que no son ofrecidos o aportados oportunamente por
causas ajenas a la voluntad del oferente. Asimismo, respecto a las pruebas surgidas
en fecha posterior al vencimiento del plazo en que deban aportarse, se puede
advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente si y sólo si el surgimiento
posterior de las mismas obedece, también, a causas ajenas a la voluntad del
oferente.
Por lo que, en el caso correspondiente, las pruebas identificadas con el inciso c) y
d) del apartado correspondientes y a que se hace referencia, no reúnen las
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características para tener esta calidad, en virtud de que dichas pruebas previamente
existentes no fueron ofrecidas o aportadas de manera oportuna por causas
imputables al quejoso. Lo anterior es así ya que del acta notarial se desprende que
la fecha de emisión corresponde a un momento anterior a la presentación de la
queja y el hecho de que las presente en un momento posterior tiene como finalidad
subsanar las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatorio
que la ley impone.
Ahora bien, por lo que corresponde a las pruebas presentadas en el inciso a) y b)
relativas a las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral del Estado de
Tamaulipas, es importante señalar que las mismas no guardan relación alguna con
la litis planteada en el procedimiento primigenio, por lo que carecen de idoneidad a
efecto de corroborar los hechos planteados por el quejoso en dicho procedimiento.
Lo anterior es así, en atención a que tal y como se advierte de la lectura de las
resoluciones identificadas con los numerales IETAM/CG-26/2018 e IETAM/CG27/2018, el motivo de infracción es por coacción al voto y uso indebido de recursos
públicos, consistiendo este último en el uso indebido del logotipo del sistema DIF en
actos proselitistas, lo que, a juicio del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas,
diviene en la infracción referida.
En esa tesitura, se destaca que las infracciones materia de sanción de las
resoluciones antes mencionadas y que constituyen los medios de prueba ofertados
por el quejoso, no son parte de la litis planteada en el procedimiento primigenio de
mérito, por lo que las misma no son idóneas a efecto de corroborar la veracidad de
los hechos analizados en el mismo.
Asimismo, y en aras del respeto al principio de exhaustividad que debe regir en todo
procedimiento, es necesario señalar que las resoluciones antes mencionadas no
han causado estado, toda vez que se encuentran impugnadas.
 Por lo que corresponde a la resolución IETAM/CG-26/2018, fue impugnada
por la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, así como por el instituto político
Morena ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, a través del
recurso de apelación TE-RAP-49/2018 y TE-RAP-50/2018.
 Los recursos señalados con anterioridad, fueron resueltos el catorce de
septiembre de dos mil dieciocho por el Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas; sin embargo, el mismo, fueron impugnados por la C. Maki Esther
Ortiz Domínguez ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación, a través del Juicio para la Protección de los
Derechos Políticos Electorales, identificado con la clave alfanumérica SMJDC-1213/2018.
Así, no es dable otorgar valor probatorio a las resoluciones señaladas por el
oferente, en atención a que las mismas fueron recurridas y se encuentran sub
iudice, por lo que la verdad jurídica respecto de los hechos a que hacen referencia
no se encuentra aún definida, motivo por el cual no es posible que las mismas
generen convicción en la autoridad respecto a lo denunciado en el procedimiento
primigenio.
En esa tesitura, también es importante señalar que una vez hayan causado estado
las resoluciones señaladas y, en su caso, se ordene dar vista con su contenido a
esta autoridad, es que esta se encontrará en aptitud para pronunciarse, en el ámbito
de sus atribuciones, respecto de lo que haya sido determinado en ellas.
En atención a lo vertido con anterioridad, no resultan admisibles los medios de
prueba materia del presente apartado, en virtud de que aquellos marcados con los
incisos c) y d) no reúnen los elementos necesarios a efecto de que sean calificados
como supervenientes, mientras que los señalados con los incisos a) y b), consisten
en actos cuya validez y juridicidad se encuentran supeditadas al pronunciamiento
que al respecto emita el órgano jurisdiccional mencionado, por lo que los mismos
no deben ser tomados en consideración para la resolución del presente asunto.
7. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los Considerandos 6 y 7 del Acuerdo de mérito, por lo que hace al considerando 2,
se modifica el Punto Resolutivo CUARTO para quedar de la manera siguiente:
(…)
RESUELVE

“(…)
CUARTO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la
Coalición “Por Tamaulipas al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en los términos del
Considerando 2, Apartados C, C1 y C2 de la presente Resolución.
(…)”
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En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica en la parte conducente la Resolución INE/CG995/2018,
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho,
respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de
fiscalización, instaurado en contra de la otrora Coalición “Por Tamaulipas al Frente”
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, así como de su entonces candidata al cargo de Presidenta
Municipal de Reynosa, la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/575/2018/TAMPS, respecto del
considerando 2, en los términos precisados en los Considerandos 6 y 7 del
presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en
el expediente SM-RAP-92/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las
constancias atinentes.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Tamaulipas para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a
los interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación
del presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público
Local remita a la Sala Regional Monterrey y a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes
después de haberlas practicado.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del Proyecto de Acuerdo, identificado
en el orden del día con el número de apartado 2.13, el cual fue reservado por el
representante de MORENA a quien le cedo el uso de la palabra.
El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Gracias, Consejero Presidente.
Este apartado tiene mucha referencia a lo que el Consejero Electoral Benito Nacif
explicaba al inicio de la discusión de los puntos, pero fíjense ustedes que en este SMRAP-85/2018, tenemos en el apartado para efectos de la Resolución en la página 14,
en el apartado 7.2, que la Unidad Técnica de Fiscalización deberá realizar las
investigaciones correspondientes y se deberá resolver tomando en cuenta cuál es la
fecha de toma de posesión, eso es lo que dice el apartado de efectos en la página y en
el apartado que acabo de señalar.
Esto era 1 de octubre, estoy hablando de la elección que fue anulada y luego modificada
de Querétaro, Capital, y resulta que lo estamos conociendo y resolviendo ahora, hay 2
puntos que ya no van a poder ser considerados en la litis, porque esto no fue resuelto
en su momento, es que la sentencia lo decía yo, qué puedo decir cuando la sentencia
lo dice y se tiene que tomar en cuenta no queda de otra y aquí nosotros veíamos lo que
tenía que ver con la producción de videos en redes sociales, recuerden que Querétaro
fue una elección que quedó muy pegada.
Por otro lado, lo que tiene que ver con las inserciones no había un análisis comparativo
de la cobertura de los candidatos, todos estos elementos ya no van a entrar a la parte
de la calificación por lo que tiene que ver con nulidad y tendríamos que controvertirnos
por cuanto a lo que es la responsabilidad de la queja.
Hago el señalamiento muy puntual, porque me parece que aquí hay un incumplimiento
a la Resolución que creo que debe tenerse en cuenta y debe razonarse.
He señalado la parte específica de la Resolución, la página y el apartado donde se
hacía mención de que se tenía que resolver antes de la toma de posesión.
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La Sala Superior sí resolvió en tiempo, pero nosotros este pedazo no lo estamos
sacando en tiempo.
Entonces, sería el comentario, las razones, los elementos, no es nada más una cuestión
vacía, es lo que había en la discusión.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero
Presidente.
Solo mencionar que la sentencia fue notificada al Instituto Nacional Electoral el 17 de
septiembre, y que ordenaba diligencias que no se podían complementar en un periodo
tan breve como para que estuviera listo el acatamiento antes del 1 de octubre.
Entonces, tan pronto como se hicieron las diligencias ordenadas por la Sala Regional
de Monterrey, el Proyecto de Acuerdo estuvo listo, y en los términos en que está
planteado, prácticamente no implica ninguna modificación a lo que originalmente
aprobó este Consejo General, por lo cual no tiene ningún efecto, a menos que este
Consejo General disponga otra cosa en la validación de la elección.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante
suplente de MORENA.
El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Gracias, Consejero Presidente.
Lo que pasa es que anteponer la imposibilidad del ejercicio con los elementos que se
tienen al alcance con las características de la elección, la verdad es que no parece ser
una justificación válida, principalmente porque hay un problema, nos dejan en total
estado de indefensión. Qué bueno que aquí están ustedes resolviendo que no haya
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ningún problema, pero no vamos a tener la oportunidad de ir y controvertir esto, ni ir y
señalar, y tampoco la Sala lo podría tener en cuenta para valorar, no, porque ya se
tomó en posesión el Consejero Electoral, ya no hay forma, ojalá estuviéramos en el
Modelo Italiano, en donde eso puede suceder.
Entonces, sí insisto, esto es una llamada de atención, y un elemento en donde tenemos
que poner atención. Por otra parte, señalar que había la indicación expresa.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted
señor representante.
Permítanme intervenir solamente para hacer un agregado a propósito de lo que plantea
el Licenciado Jaime Castañeda, y que creo que vale la pena, consta en el Proyecto de
Acuerdo, pero creo que vale la pena de todos modos ponerlo sobre la mesa.
Atendiendo precisamente esta preocupación que se está esgrimiendo, conforme se
fueron realizando cada una de las diligencias, estas fueron notificadas a la propia Sala,
de modo tal que la Sala estuviera en condiciones de poder tomar alguna determinación
respecto al cumplimento, en términos del acatamiento, de la propia Resolución.
Esto quiere decir que la propia Sala Regional Monterrey al día de hoy, a pesar de que
es en este momento en que el acatamiento formalmente está siendo conocido por este
Consejo General, ya tiene conocimiento, ha tenido conocimiento puntual, las
constancias obran, insisto, en el expediente de todas y cada una de las diligencias que
esta autoridad electoral en acatamiento a la sentencia fue realizado. La Sala en
consecuencia tuvo la oportunidad a partir de esas notificaciones, como ya señalaba, de
poder eventualmente pronunciarse respecto de todas las actuaciones que hoy
sustentan el sentido del Proyecto en los términos que está siendo presentado al propio
Consejo General.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante
suplente de MORENA.
El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Gracias, Consejero Presidente por concederme la pregunta, y no quiero hacer
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ya mayor litis del asunto, pero es que como usted como Abogado me va a entender lo
que le voy a preguntar: ¿Dónde se desahogó el debido proceso, dónde nos dieron
nuestra vista de derecho de audiencia para poder participar de eso?, e incluso, también,
recordar que la revocación vino de la Sala Superior, dónde tuvimos derecho de
audiencia de todo eso; ésa es mi pregunta, sin querer hacer mayor elemento, porque
tendríamos que tenerlo, tendríamos algo que decir, así ahora no podemos decir nada.
Muchas gracias por su respuesta, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Al contrario señor
representante, gracias a usted.
En estricto sentido, el derecho de audiencia se da respecto de las decisiones del propio
Instituto Nacional Electoral, éste es el momento en el cual se puede eventualmente
ejercer. El derecho de audiencia no está planteado para las eventuales diligencias, pero
se da la casualidad de que hoy estamos conociendo de una Resolución en el plano del
acatamiento.
El acatamiento obedece, es una instrucción a la autoridad electoral para poder
desahogar aquellos planteamientos que la propia Sala Regional Monterrey hizo. En
estricto sentido, esta autoridad cumple con los términos del acatamiento, y no
solamente con la Resolución que hoy se tiene, sino con todos esos actos previos a los
que he hecho referencia, respecto de los que la propia Sala Regional Monterrey pudo
haber eventualmente, o tuvo la posibilidad de pronunciarse, insisto, precisamente por
el momento procesal en el que estamos, que no es la instrucción, que no es el desahogo
ordinario, sino más bien el cumplimiento de una serie de actuaciones en vía de
acatamiento.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias Consejero
Presidente.
Quisiera proponer que incorporemos un párrafo o los párrafos que sean necesarios en
este Proyecto de Acuerdo, donde se explique precisamente esto, la forma en que se
fue enterando a la Sala Regional Monterrey de los resultados de las diligencias
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ordenadas en la sentencia antes de esta sesión, para que quede claro que la Sala
Regional Monterrey conforme las diligencias se realizaron, tuvo esa información para
proceder como la Sala Regional Monterrey consideraba pertinente en el ámbito de sus
atribuciones.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Consejero
Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias Consejero Presidente.
A ver, coincido que en general, lo deseable en cualquier investigación es que se
resuelva con la mayor anticipación posible, que permita a cada uno de los justiciables,
participar y poder impugnar las decisiones de la autoridad de una forma oportuna para
que se puedan ejercer todos los derechos con todas las implicaciones que tiene una
cadena impugnativa, ésa debe de ser la pretensión en todos los casos.
Me parece que hay un punto que no podemos obviar, adicional a lo que ha señalado el
Consejero Electoral Benito Nacif y el Consejero Presidente, y es la cantidad de
diligencias que se realizaron para este acatamiento, y la cantidad de diligencias
derivado de lo que fue la materia del acatamiento. La orden que se nos da es realizar
todas las diligencias necesarias para ver el tema de producción de spots, ahí no voy a
ahondar, pero dice: “estudiar las entrevistas que se realizaron, y hacer un
pronunciamiento una a una, requerir a la totalidad de los proveedores y/o prestadores
de servicios relacionados con los eventos, requerir a los medios impresos en los cuales
fueron emitidas las inserciones”, y todo estos fueron diligencias que se llevaron, y que
es un listado amplio de diligencias.
Sin duda, lo deseable y creo que tendríamos que buscar siempre generar el mejor
contexto para que se puedan emitir las Resoluciones en un término oportuno que
permita a los partidos políticos o a quien estén impugnando, poder ejercer sus derechos
en plenitud con todas sus consecuencias.
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Pero, también creo que en este caso es importante considerar cuáles fueron las
diligencias que fueron ordenadas y cómo fue que éstas fueron cumplimentadas. Es
decir, fue un listado de un número amplio de medios y proveedores que fueron
requeridos precisamente para hacer el cruce correspondiente y para tener los
elementos para cumplir con el principio de exhaustividad en los términos ordenados por
la Sala Monterrey.
Creo que, esto no se puede obviar, porque hay ocasiones en las que sí entramos en
una tensión en cuanto a si concluir con la totalidad de las investigaciones para llegar a
una Resolución que se pronuncie sobre el fondo o se cierra para cumplir con un plazo
y con una formalidad.
Lo he dicho en distintas ocasiones, me parece que nuestra obligación es garantizar que
se cumpla exhaustivamente y siempre buscando que se haga con la mayor oportunidad.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante
suplente de MORENA.
El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda
Salas: Gracias, Consejero Presidente.
Sí quiero dejar puntual algunas cosas.
Primero, sobre de esto, a mí me gustaría dejar alguna suerte de construcción. Porque
aquí tenemos una elección muy cerrada y ese es un elemento que siempre tiene que
tomarse en cuenta, cuando se están resolviendo cuestiones que dentro de determinado
punto van a quedar sin haber sido resueltas en el plazo perentorio que la propia
Resolución establece.
Segundo, como el ánimo es de construcción y aunque a mí me enseñaron en la escuela
que cualquier resolución, determinación, proceso, acto o lo que sea que afecte el fondo
tiene que ser notificado para agotar el derecho de audiencia, porque si no, no se surte
el principio de debido proceso, atendiendo eso, sí me gustaría dejar patente esto como
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una recomendación de este Consejo General de estar muy atento y de la propia Unidad,
de estar o resolviendo con la prontitud suficiente o proponiendo o preguntando o
consultando con los denunciantes, dando vista para agotar debidamente el derecho de
audiencia.
Si bien, puede ser cierto que el Instituto no le tocase, sí hay una cuestión en donde está
el Tribunal Electoral y el Instituto está haciendo la investigación.
Me parece que es una reflexión muy atinente, tanto para el futuro como para este tipo
de elecciones cerradas.
Hasta ahí lo dejo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Creo que, algo que comenta la Consejera Electoral Pamela San Martín es muy cierto,
en el sentido de que hemos priorizado siempre el cumplir con el deber de este Consejo
General.
Me parece que este asunto tiene una particularidad por el número de diligencias que se
llevarán a cabo y la complejidad de cualquiera de las diligencias.
Pero, la razón de ser de haber dado a la autoridad todos los elementos, a la autoridad
jurisdiccional en cumplimiento a lo que nos habían requerido, es que precisamente
también la Sala Superior emitió un criterio en el sentido para las Salas que cuando
tuvieran que resolver los asuntos, tomaran en cuenta el conjunto de elementos aún
cuando todavía no se diera el acto formal, y me refiero al Dictamen consolidado que se
emite en primera instancia por este Consejo General respecto de Fiscalización.
De tal forma que frente a lo imposible, nadie está obligado al cumplimiento, se realizaron
los actos, se dieron los insumos para que, en su caso, cada autoridad pudiera emitir lo
que en el ámbito de competencia correspondiera, y por supuesto que ahora con todos
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los elementos en tiempo y en el tiempo fijado en varias resoluciones, aquí no hubo un
tiempo, pero con esos elementos tenemos para poder decidir un tema cuyo
cumplimiento era complejo, de tal forma que creo que abarcamos ambos ámbitos, no
soslayando el derecho de contradicción que en algún momento se pueda tener, pero lo
extraordinario exige una mirada diferente, y creo que en el procesal también es válida
esta forma, para que las autoridades cuenten con todos los insumos.
Sería cuanto, Consejero Presidente. Gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Claudia Zavala.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que procedamos a la
votación.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el apartado 2.13, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas circulada
previamente, al igual que la adenda, y la propuesta del Consejero Electoral Benito Nacif,
a fin de hacer un engrose en donde se dé cuenta del procedimiento que se siguió para
atender la sentencia.
Quienes estén a favor de aprobarlo en estos términos, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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; no estando
presente durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé
a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1337/2018) Pto. 2.13
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ACATAMIENTO SM-RAP-85/2018

INE/CG1337/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, RECAIDA AL RECURSO DE
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SM-RAP-85/2018

ANTECEDENTES
I. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario. El primero de septiembre de dos
mil diecisiete, dio inicio el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
II. Escritos de queja.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, el escrito de queja de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho,
signado por el Lic. Marcos Ruiz Rojas, en su carácter de Representante
Propietario de Encuentro Social ante el Consejo Distrital I del Instituto Nacional
Electoral del estado de Querétaro en contra de los Partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y su candidato a Presidente Municipal por el
Municipio de Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro, el C. Luis
Bernardo Nava Guerrero, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos.
b) El trece de julio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, el escrito de queja sin fecha, signado por el Lic. Marcos Ruiz
Rojas, en su carácter de Representante Propietario de Encuentro Social ante el
Consejo Distrital I del Instituto Nacional Electoral del estado de Querétaro en
contra de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y su
candidato a Presidente Municipal por el Municipio de Santiago de Querétaro en
el estado de Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
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III. Acto reclamado. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la
Resolución INE/CG1021/2018, respecto del procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano
y de su entonces candidato común a Presidente Municipal del Municipio de
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero, identificado como INE/Q-COF-UTF/568/2018/QRO y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/618/2018/QRO, en la cual en su Resolutivo “PRIMERO” se
determinó lo siguiente:
“(…)
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de los partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del C. Luis
Bernardo Nava Guerra, en los términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.
(…)”

IV. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, Encuentro Social interpuso
recurso de apelación, el cual quedó integrado con el número de expediente SMRAP-85/2018, del índice de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
V. Sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. El quince de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala
Regional, resolvió el expediente SM-RAP-85/2018, al tenor del siguiente Punto
Resolutivo:
“(…) PRIMERO. Se revoca, el considerando 2 y el resolutivo primero de la
resolución INE/CG1021/2018 emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. (…)”

Toda vez que la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo como efectos que la
responsable: i) realizara las diligencias que se estimen necesarias, a fin de contar
con los elementos para pronunciarse sobre los gastos de producción del video
para redes sociales; ii) Estudiar las diversas entrevistas, y pronunciarse en lo
individual y colectivo y verificar si estas general un beneficio al candidato
denunciado; iii) requerir a la totalidad de los proveedores y/o prestadores que
estén relacionados con los eventos denunciados a fin de contar con los elementos
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que estime necesarios; y iv) requerir a los medios impresos en los cuales fueron
emitidas las inserciones, con el objeto de conocer si los espacios en los que se
difundieron fueron contratados, estudiando de manera individual las trescientas
treinta publicaciones.
VI. En virtud de lo anterior, esta autoridad realizó las diligencias siguientes:


Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “El Financiero y/o El Financiero Bajío”.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral
que edita y publica el diario “El Financiero y/o El Financiero Bajío” a fin de que
confirmara si existió contratación por parte de los Partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero.
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VS/1180/2018
la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de información al
representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que edita y publica
el diario “El Financiero y/o El Financiero Bajío”.
c) El mismo día, mediante escrito sin número, el apoderado legal dio respuesta al
requerimiento solicitado.


Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “El Universal Querétaro”.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral
que edita y publica el diario “El Universal Querétaro” a fin de que confirmara si
existió contratación por parte de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VS/1182/2018
la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de información al
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representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que edita y publica
el diario “El Universal Querétaro”.
c) El mismo día, mediante escrito sin número, el apoderado legal dio respuesta al
requerimiento solicitado.


Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “AM de Querétaro”.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral
que edita y publica el diario “AM de Querétaro” a fin de que confirmara si existió
contratación por parte de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1177/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que
edita y publica el diario “AM de Querétaro”.
c) El veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
apoderado legal dio respuesta al requerimiento solicitado.


Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “Diario de Querétaro”.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral
que edita y publica el diario “Diario de Querétaro” a fin de que confirmara si
existió contratación por parte de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1179/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que
edita y publica el diario “Diario de Querétaro”.
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c) El mismo día, mediante escrito sin número, el apoderado legal dio respuesta al
requerimiento solicitado.


Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “El Sol de San Juan del Río”.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral
que edita y publica el diario “El Sol de San Juan del Río” a fin de que confirmara
si existió contratación por parte de los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1181/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que
edita y publica el diario “El Sol de San Juan del Río”.
c) El mismo día, mediante escrito sin número, el apoderado legal dio respuesta al
requerimiento solicitado.


Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “Código Querétaro”.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral
que edita y publica el diario “Código Querétaro” a fin de que confirmara si existió
contratación por parte de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1178/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que
edita y publica el diario “Código Querétaro”.
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c) El mismo día, mediante escrito sin número, el apoderado legal dio respuesta al
requerimiento solicitado.


Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “Noticias 45 la Verdad Cada Mañana”.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral
que edita y publica el diario “Noticias 45 la Verdad Cada Mañana” a fin de que
confirmara si existió contratación por parte de los Partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero.
b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1183/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que
edita y publica el diario “Diario de Querétaro”.
c) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
el apoderado legal dio respuesta al requerimiento solicitado.


Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “Plaza de Armas El Periódico de Querétaro”.

a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral
que edita y publica el diario “Plaza de Armas El Periódico de Querétaro” a fin de
que confirmara si existió contratación por parte de los Partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero.
b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1184/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que
edita y publica el diario “Diario de Querétaro”.

662

ACATAMIENTO SM-RAP-85/2018

c) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
el apoderado legal dio respuesta al requerimiento solicitado.


Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.

a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43980/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, información respecto
de si 72 (setenta y dos) videos podrían ser considerados gastos de producción,
considerando para ello la calidad de filmación de los mismos. Asimismo,
señalara los elementos técnicos que fueron utilizados para su elaboración.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DATE/DE/DATE/6032/2018, la referida Dirección, dio respuesta al
requerimiento formulado, remitiendo la información correspondiente.
 Requerimiento de información a la Persona Moral que edita y publica
el diario “Capital”.
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43976/2018 se notificó la solicitud de información al
representante legal y/o apoderado legal de la Persona Moral que edita y publica
el diario “Capital”.
b) En esta misma fecha, mediante escrito sin número, el apoderado legal dio
respuesta al requerimiento solicitado.
 Requerimiento de información a Holiday Inn Centro Histórico.
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de Holiday Inn Centro
Histórico a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1148/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
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información al representante legal y/o apoderado legal de Holiday Inn Centro
Histórico
c) En esta misma fecha, mediante escrito signado por el C. Edgar Hernández
Rivero, en su carácter de representante legal de Inmobiliaria Hotelera de
Querétaro S.A de C.V., atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a la Delegación de Santa Rosa
Jáuregui.
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Delegación de
Santa Rosa Jáuregui, a fin de que confirmara si existió alguna relación de
prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1150/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Delegación de
Santa Rosa Jáuregui.
c) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el
C. Luis Alberto Muñoz Ramírez, en su carácter de Delegado Municipal de Santa
Rosa Jáuregui, atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a la Universidad UVM Querétaro.
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Universidad
UVM Querétaro a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación
de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1155/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
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información al representante legal y/o apoderado legal de la Universidad UVM
Querétaro.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la C. Ana María González Ríos, en nombre de la Universidad del Valle de
México S.C, atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a la Delegación Villa Cayetano Rubio.
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Delegación Villa
Cayetano Rubio a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación
de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1156/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Delegación Villa
Cayetano Rubio.
c) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el
C. Miguel Ángel Álvarez Ramos, en su carácter de Director del Instituto del
Deporte y Recreación del Municipio de Querétaro., atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información a la Cámara Nacional de Comercio
(CANACO).
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Cámara
Nacional de Comercio (CANACO) a fin de que confirmara si existió alguna
relación de prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero.
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b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1167/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Cámara Nacional
de Comercio (CANACO).
.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Carlos Habacuc Ruíz Uvalle, en su carácter de Presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Querétaro, atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información al Hotel Fiesta Americana
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Fiesta
Americana a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1154/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Fiesta
Americana.
c) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el
C. José Luis Soria Licea, en su carácter de Apoderado Legal, atendió la
solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Hotel Hacienda Jurica
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Hacienda
Jurica a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
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b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1159/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Hacienda
Jurica.
c) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la C. Eva Apreza Huesca, en su carácter de Representante Legal, atendió la
solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (CANACINTRA)
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) a fin de que
confirmara si existió alguna relación de prestación de servicios o convenio con
los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1160/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de CANACINTRA.
c) A la fecha de elaboración del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno en relación a la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Seminario Conciliar de Querétaro
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Seminario
Conciliar de Querétaro a fin de que confirmara si existió alguna relación de
prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
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b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1164/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Seminario Conciliar
de Querétaro.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el Pbro. Oscar Cabrera Arvizu, en su carácter de Apoderado Legal, atendió la
solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a Parque Industrial Querétaro
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de Parque Industrial
Querétaro a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1166/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de Parque Industrial
Querétaro.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Rubén Pozas Gutiérrez, en su carácter de Apoderado Legal de
Promociones Industriales de Querétaro S.A de C.V, atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información a
Permisionarios Benito Juárez A.C.

la

Unión

de

Propietarios

y

a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Unión de
Propietarios y Permisionarios Benito Juárez A.C. a fin de que confirmara si
existió alguna relación de prestación de servicios o convenio con los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el
C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
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b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1168/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Unión de
Propietarios y Permisionarios Benito Juárez A.C.
c) A la fecha de elaboración del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno en relación a la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Municipio de Querétaro
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Sindicato de
Trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro a fin de que confirmara si
existió alguna relación de prestación de servicios o convenio con los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el
C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1174/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de del Sindicato de
Trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro.
c) El veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el
C. Celestino Bermúdez Jiménez, en su carácter de Representante Legal del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, atendió la
solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a la Unidad Deportiva San Pablo
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Unidad
Deportiva San Pablo a fin de que confirmara si existió alguna relación de
prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
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Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1152/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Unidad Deportiva
San Pablo.
c) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Pablo Galindo Vega, en su calidad de Apoderado Legal de Investigaciones
y Estudios Superiores de Querétaro S.C, atendió la solicitud de información
realizada.
 Requerimiento de información a la Universidad Anáhuac Querétaro
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Universidad
Anáhuac Querétaro a fin de que confirmara si existió alguna relación de
prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1157/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la Universidad
Anáhuac Querétaro.
c) A la fecha de elaboración del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno en relación a la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Museo Fundación Santiago Carbonell
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Museo Fundación
Santiago Carbonell a fin de que confirmara si existió alguna relación de
prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
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Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1161/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Museo Fundación
Santiago Carbonell.
c) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Santiago Carbonell, atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Hotel Villagrand
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Villagrand a
fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de servicios o
convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1170/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Villagrand.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Edgar Fabián Parra Pastrana, en su carácter de Representante Legal,
atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Hotel Crowne Plaza
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Crowne
Plaza a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
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b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1171/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de Hotel Crowne Plaza.
c) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Filiberto Mérida Melo, en su carácter de Representante Legal del Hotel
Crowne Plaza, atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Parque Querétaro 2000
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Parque Querétaro
2000 a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1173/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Parque Querétaro
2000.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Markus Javier López Winkler, en su carácter de Director General del
INDEREQ, atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Lienzo Charro de Santa Ana Jauregui
“El Milagro”
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Lienzo Charro de
Santa Ana Jauregui “El Milagro” a fin de que confirmara si existió alguna
relación de prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero.
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b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1153/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Lienzo Charro de
Santa Ana Jauregui “El Milagro”.
c) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. José Luis Balderas Garfuas, en su carácter de Responsable del Lienzo
Charro "El Milagro, Santa Rosa Jáuregui, Qro.", atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información a Corporativo Santander
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de Corporativo
Santander a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1175/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Corporativo
Santander.
c) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Javier Odriozola Ibargüengoitia, en su carácter de Representante Legal de
Santander Global Facilities S.A de C.V, atendió la solicitud de información
realizada.
 Solicitud de información al Municipio de Santiago de Querétaro
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Municipio de
Santiago de Querétaro a fin de que confirmara si existió alguna relación de
prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
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b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1149/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Municipio de
Santiago de Querétaro.
c) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la C. Fátima Yadira Montes Fraire, en su carácter de Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, atendió la solicitud de información
realizada.
 Requerimiento de información a Deportivo Tintero
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Deportivo Tintero
a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de servicios o
convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1151/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Deportivo Tintero.
c) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Markus Javier López Winkler, en su carácter de Director General del
INDEREQ, atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Sindicato de Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Sindicato de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado a fin de que confirmara si
existió alguna relación de prestación de servicios o convenio con los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el
C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
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b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1162/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Sindicato de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.
c) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Rafael Roe Guerrero, en su carácter de Secretario General del Sindicato
de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información al Hotel Hacienda el Salitre
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Hacienda el
Salitre a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1165/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Hotel Hacienda el
Salitre.
c) A la fecha de elaboración del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno en relación a la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Tecnológico de Monterrey campus
Querétaro
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Tecnológico de
Monterrey campus Querétaro a fin de que confirmara si existió alguna relación
de prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
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b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1169/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal del Tecnológico de
Monterrey campus Querétaro.
c) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Juan José Esquivel Rendón, en su carácter de Apoderado Legal, atendió
la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Salón Cascada
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de Salón Cascada a
fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de servicios o
convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1172/2018, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de Salón Cascada.
c) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el C. Ricardo Paredes Reséndiz, en su carácter de Apoderado Legal "La
Cascada", atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al Parque de la Lagartija
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Parque de la
Lagartija a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó por el Vocal de la
Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificar mediante Estrados, el oficio
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INE/VS/1158/2018, mediante el cual se solicita información al representante
legal y/o apoderado legal del Parque de la Lagartija.
c) A la fecha de elaboración del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno en relación a la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a Plaza de los Mariachis Santa Cecilia
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Plaza de los
Mariachis Santa Cecilia a fin de que confirmara si existió alguna relación de
prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó por el Vocal de la
Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificar mediante Estrados, el oficio
INE/VS/1176/2018, mediante el cual se solicita información al representante
legal y/o apoderado legal de la Plaza de los Mariachis Santa Cecilia.
c) A la fecha de elaboración del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno en relación a la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a Plaza Acueducto
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal de la Plaza
Acueducto a fin de que confirmara si existió alguna relación de prestación de
servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó por el Vocal de la
Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificar mediante Estrados, toda vez que
no se localizó el domicilio buscado, el oficio INE/VS/1147/2018, mediante el
cual se solicita información al representante legal y/o apoderado legal de la
Plaza Acueducto.
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c) A la fecha de elaboración del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno en relación a la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información a Centro de Salud en Colinas Menchaca
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar la solicitud
de información al representante legal y/o apoderado legal del Centro de Salud
en Colinas Menchaca a fin de que confirmara si existió alguna relación de
prestación de servicios o convenio con los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y/o el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó por el Vocal de la
Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificar mediante Estrados, toda vez que
no se localizó el domicilio buscado, el oficio INE/VS/1163/2018, mediante el
cual se solicita información al representante legal y/o apoderado legal del
Centro de Salud en Colinas Menchaca.
c) A la fecha de elaboración del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno en relación a la solicitud de información realizada.
 Razones y constancias
d) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se hizo constar la búsqueda
en internet, específicamente en el sitio web conocido como YouTube, de la
existencia y contenido del usuario “En Estado Inconveniente”.
e) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se hizo constar la búsqueda en
internet, específicamente en la red social conocida como Facebook, de la
existencia y contenido del usuario “La Z Salvajemente Grupera 97.1 Oficial”.
f) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se hizo constar que se
procedió a realizar una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)
http://sif.ine.mx/ a efecto de hacer constar diversa información contenida en la
contabilidad del C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
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 Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1302/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado certificara diversos enlaces URL de diferentes
páginas de internet, principalmente de las redes sociales Facebook y Twitter.
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DS/3328/2018, la Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada
INE/DS/EO/CIRC/1528/2018, en la cual quedó asentada la certificación de los
sitios de internet solicitados.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
Radio Cristal 101.1
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar al representante y/o
apoderado legal de la estación Radio Cristal 101.1 FM, con el objeto de
confirmar la realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces
candidato, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1188/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de Radio Cristal 101.1
FM.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el apoderado legal de Radio XHJHS, S.A. de C.V., se atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
Radar News 107.5 FM
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar al representante y/o
apoderado legal de la estación Radar News 107.5 FM, con el objeto de
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confirmar la realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces
candidato, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1187/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de Radar News 107.5
FM.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el apoderado legal de Corporación Radiofónica de Celaya, S.A. de C.V., se
atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
la estación de radio 91 Oficial
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar al representante y/o
apoderado legal de la estación de radio 91 Oficial, con el objeto de confirmar la
realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces candidato, el C.
Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1190/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de la estación de radio
91 Oficial.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el apoderado legal de Radiodifusora Querétaro, S.A. de C.V., se atendió la
solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
RR Noticias Querétaro
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar al representante y/o
apoderado legal de RR Noticias Querétaro, con el objeto de confirmar la
realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces candidato, el C.
Luis Bernardo Nava Guerrero.

680

ACATAMIENTO SM-RAP-85/2018

b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1189/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de RR Noticias
Querétaro.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el apoderado legal de Impulsora Radiofónica de la Industria y el Comercio, S.A.
de C.V., se atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
EXA FM Querétaro
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de Querétaro, realizara lo conducente a efecto de notificar al representante y/o
apoderado legal de EXA FM Querétaro, con el objeto de confirmar la realización
de las entrevistas denunciadas hechas al entonces candidato, el C. Luis
Bernardo Nava Guerrero.
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VS/1186/2018 la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, notificó la solicitud de
información al representante legal y/o apoderado legal de EXA FM Querétaro.
c) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
el Director General de Desarrollo Radiofónico, S.A. se atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
Pergom, S. A. de C.V.
a) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44045/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante y/o apoderado legal de Pergom, S.A. de C.V., con el objeto de
confirmar la realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces
candidato, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero en las estaciones de radio Mia
93.9 FM y La Jefa 98.7 FM.
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b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la Representante Legal de Pergom, S.A. de C.V., se atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
Capital FM Querétaro
a) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44027/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante y/o apoderado legal de Capital FM Querétaro, con el objeto de
confirmar la realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces
candidato, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la Apoderada Legal de Radiodifusoras Capital, S.A. de C.V. se atendió la
solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
Televisa, S. A. de C.V.
a) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44024/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante y/o apoderado legal de Televisa, S. A. de C.V., con el objeto de
confirmar la realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces
candidato, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la Representante Legal de Televisa, S. A. de C.V., se atendió la solicitud de
información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
Imagen Querétaro.
a) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44025/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante y/o apoderado legal de Imagen Querétaro., con el objeto de
confirmar la realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces
candidato, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
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b) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la Representante Legal de Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de
C.V. se atendió la solicitud de información realizada.
 Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
Imagen Radio.
a) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44026/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante y/o apoderado legal de Imagen Radio., con el objeto de confirmar
la realización de las entrevistas denunciadas hechas al entonces candidato, el
C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
b) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la Representante Legal de Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de
C.V. se atendió la solicitud de información realizada.
VII. Derivado de lo anterior, toda vez que en la ejecutoria se ordenó revocar la
parte conducente de la Resolución de mérito, con fundamento en los artículos 191,
numeral 1, incisos c), d) y g); 192, numeral 1, inciso b), 199, numeral 1, incisos c) y
k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con
los artículos 5 y 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se presenta el siguiente Acuerdo.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s), de la
Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y
aa); 190, numeral 1; 191, numeral 1, incisos c), d) y g), y 192, numeral 1, inciso b),
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es facultad de
este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones
administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y
reglamentarios derivadas de los procedimientos de quejas en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
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2. Cumplimiento Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este
Consejo General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en este caso la recaía al recurso de apelación
identificado como SM-RAP-85/2018.
3. Determinación de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Que el quince de septiembre de dos mil
dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió revocar el considerando 2 y el
resolutivo primero de la Resolución INE/CG1021/2018, dictada por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. A fin de dar cumplimiento al mismo, este
Consejo General procederá a emitir la Resolución correspondiente, observando a
cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. En razón de lo anterior,
la Sala Regional determinó los efectos siguientes:
“(…)
7. EFECTOS.
7.1. Se revoca, la resolución impugnada, a fin de que el Consejo General
emita una nueva determinación, para lo cual:
a) Deberá allegarse de la información y realizar todas las diligencias que
estime necesarias, a fin de contar con los elementos para pronunciarse sobre
los gastos de producción del video para redes sociales, presuntamente
difundido en la cuenta de Facebook del candidato denunciado.
b) Deberá estudiar las entrevistas señaladas con los números 1, 4, 7, 11, 18,
19, 20, 2, 23, 25, 25, 26, 37, 53, 59, 60,66, 67, 69, 70, 92, del alcance al
requerimiento formulado mediante oficio INE7UTF7DRN739081/2018 y realzar
un análisis y pronunciamiento en lo individual y colectivo de las entrevistas y
verificar si estas realmente generaron un beneficio al candidato denunciado y
si el concepto de gasto denunciado fue reportado bebidamente en el SIF.
c) Deberá requerir a la totalidad de los proveedores y/o prestadores de
servicios que estén relacionados con los eventos denunciados por el partido
apelante a fin de contar con los elementos que estime necesarios para la
emisión de la resolución respectiva.
d) Deberá requerir a os medios impresos en los cuales fueron emitidas las
inserciones, con el objetivo de conocer si los espacios en los que se
difundieron éstas, fueron contratados por persona física o moral; así mismo
deberá estudiar de manera individual las trescientas treinta publicaciones para
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poder determinar si se trató de libertad de expresión o existió un beneficio a
favor del candidato.
(…)”

Derivado de los efectos de la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey, se
realizaron realizaran diversas diligencias con la finalidad de contar con mayores
elementos que permitieran a esta autoridad determinar lo que en derecho
corresponda. Sin embargo, en la sentencia de la Sala Regional, en su
considerando 7.2 estableció que esta autoridad debía tomar en cuenta que el
procedimiento a resolver se encontraba dentro del Proceso Electoral Local 20172018, para la elección de Ayuntamientos en el estado de Querétaro y que la toma
de posesión de dicho cargo era el 1 de octubre de 2018”.
En ese sentido, mediante oficio INE/DJ/20336/2018 de fecha del 25 de septiembre
de la presente anualidad, esta autoridad remitió a la Sala Regional Monterrey un
informe detallado de cada una de las diligencias que se estaban realizando
vinculadas a los apartados objeto del presente acatamiento. Dicho sea de paso, se
hizo de su conocimiento, que de la información obtenida hasta ese momento no se
había detectado un rebase de los topes de gasto de campaña.
4. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
5. Visto lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos
hechos por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la ejecutoria materia de la presente Resolución; así como las
valoraciones precedentes, se determina modificar la determinación contenida en la
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Resolución INE/CG1021/2018, en la parte conducente señalada en párrafos
precedentes, para quedar en los términos siguientes:
2. Estudio de fondo. Una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento por resolver, atendiendo a lo mandatado por la
Sala Regional y habiendo analizado la totalidad de documentos y actuaciones
que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del
presente asunto se constriñe en determinar si los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y su entonces candidato común
al cargo de Presidente Municipal del Municipio de Santiago de Querétaro,
Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, omitieron reportar en el informe
de campaña correspondiente los gastos realizados por la producción y edición de
videos, entrevistas, realización de eventos e inserciones en diarios; y en su caso,
al acumularlos a los montos ya determinados, se actualice un rebase de tope de
gastos de campaña, establecido para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en la entidad.
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del
Reglamento de Fiscalización, así como 443, numeral 1, inciso f) en relación al
243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“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 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.
(…)”
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de campaña;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“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.
(…)”
“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.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación,
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
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establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 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 a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su
origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
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Así pues, 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.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En relación lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al
243, numerales 1 y 4, inciso b), fracción I, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados
de respetar el tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral,
toda vez que dicha limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con
estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la
misma se desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se
encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la
obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
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En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y egresos, de la licitud de sus operaciones y a la vez
vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
En este contexto, se tiene que en el presente asunto se debe determinar la
existencia del egreso y en su caso, el debido reporte de los ingresos o egresos
efectuados por concepto de gastos de producción del video para redes sociales,
entrevistas, eventos e inserciones. Finalmente, de no estar reportado el beneficio
económico que implicó a la campaña electoral del candidato referido, deberá
cuantificarse al tope de gasto respectivo y verificar si se actualiza un rebase al
mismo.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral
federal.
En razón de lo anterior y atendiendo a las consideraciones de estudio y análisis
realizadas en la sentencia SM-RAP-85/2018, por la Sala Regional Monterey, esta
autoridad procedió a realizar un análisis de los conceptos de gasto denunciados
por el quejoso, mismos que considera que en su conjunto rebasan el tope de
gastos de campaña.
Así las cosas, atendiendo a los Lineamientos establecidos en el SM-RAP-85/2018,
derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y
para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo
del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
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de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente:


A. Producción de video para redes sociales



B. Entrevistas



C. Eventos



D. Inserciones

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
A. Producción de video para redes sociales
Respecto a este punto, se advierte que el quejoso en su escrito inicial manifiesta
lo siguiente:
“(…) Durante el periodo comprendido de mayo a junio del presente año 2018,
tal y como se advierte en las documentales que se anexan a la presente, se
desprende que el C. LUIS BERNARDO NAVA GUERRERO, postulado por la
Candidatura Común, misma que integran los Partidos de la Revolución
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano ha realizado
publicaciones en sus redes sociales, tales como Facebook, Twiteer (sic) e
Instagram, con diferentes diseños de imágenes, logotipos y videos de alta
calidad, mismos que datan desde antes de que iniciara de manera formal la
campaña electoral
(…)”

De tal forma, se tiene que el quejoso aduce la existencia de videos exhibidos en la
red social Facebook, twitter e Instagram que presuntamente tendrían asociados
gastos de producción, que no se encuentran debidamente reportados en la
contabilidad del entonces candidato incoado.
En este orden de ideas, en acatamiento a la multicitada sentencia, esta autoridad
analizo todas y cada uno de las direcciones electrónicas aportadas por el quejoso,
consistentes en 227 direcciones electrónicas; sin embargo, se observó que
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existían inconsistencias en la numeración, por lo que se procedió a renumerarlos,
dando como resultado 223 URL a investigar como se detallan a continuación:
No.

Fecha de
colocación de la
propaganda

1

15/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1377647205668943

2

2

15/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1377647205668943

2

3

15/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1377647205668943

2

4

16/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1376907839076213

2

5

16/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1376907839076213

2

6

16/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1376907839076213

2

7

14/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1376883929078604

6

8

14/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1376883929078604

6

9

14/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1376883929078604

6

10

16/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1378130405620623

6

11

15/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1378130405620623

6

12

15/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1378130405620623

6

13

14/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1378130405620623

6

14

14/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1378130405620623

6

15

14/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1378130405620623

6

16

17/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1379018168865180

2

17

15/05/2018

https://fb.me/2blVSHtFYYQZRFy

4

18

21/05/2018

Link no visible

3

19

15/05/2018

https://fb.me/bVpEnpa6Z0lvLe

4

20

19/05/2018

Link no visible

3

21

18/05/2018

Link no visible

3

22

21/05/2018

Link no visible

3

23

17/05/2018

https://fb.me/bgXtU6po8PmPbm

5

24

19/05/2018

Link no visible

3

25

21/05/2018

Link no visible

3

26

17/05/2018

https://fb.me/bgXtU6po8PmPbm

5

27

21/05/2018

Link no visible

3

28

20/05/2018

Link no visible

3

29

20/05/2018

Link no visible

3

30

21/05/2018

https://fb.me/2035CVxMxOc2WZT

5

31

21/05/2018

Link no visible

3

32

21/05/2018

Link no visible

3

33

21/05/2018

Link no visible

3

34

Link no visible

3

35

Link no visible

3

36

Link no visible

3

Direcciones electrónicas y los dominios (URL)
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No.

Fecha de
colocación de la
propaganda

37

Direcciones electrónicas y los dominios (URL)

Referencia

Link no visible

3

38

26/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1387319668035030

6

39

26/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1387598344673829

2

40

23/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1384973038269693

2

41

25/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1386879014745762

2

42

26/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1387568094676854

2

43

26/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1387568094676854

2

44

22/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1384299258337071

2

45

22/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1384283141672016

2

46

22/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1384270378339959

2

47

22/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1384260191674311

2

48

22/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1384244955009168

2

49

23/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1384973038269693

2

50

27/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1388723407894656

6

51

30/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1391040494329614

6

52

30/05/2018

Link dado de baja

1

53

29/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1390122474421416

6

54

29/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1390122474421416

6

55

14/05/2018

https://fb.me/bb3DYKBGbiZ42o

5

56

29/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1389987667768230

2

57

24/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1385941808172816

2

58

23/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1385128268254170

6

59

24/08/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1385734701526860

2

60

25/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1386686094765054

6

61

29/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1390272721073058

6

62

30/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1391040494329614

6

63

29/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1390122474421416

6

64

29/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1390122474421416

6

65

25/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1386686094765054

6

66

24/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1860932574203912

6

67

28/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1389547377812259

2

68

25/05/2008

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1389376197829377

2

69

27/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1388343107932686

6

70

25/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1386485458118451

6

71

29/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1390122474421416

6

72

30/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1389484944485169

4

73

23/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1385128268254170

6

74

21/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1383340148432982

6

75

21/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1383465935087070

2
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76

22/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1384117691688561

2

77

02/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1393418280758502

6

78

01/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1392517894181874

6

79

01/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1392147847552212

2

80

02/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1393924174041246

6

81

01/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1392711124162551

2

82

08/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1399468720153458

6

83

08/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398979933535670

2

84

08/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398979933535670

2

85

01/06/2018

Link dado de baja

1

86

03/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1394721017294895

6

87

03/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1394721017294895

6

88

01/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1392711124162551

2

89

04/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1395651130535217

6

90

02/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1393604274073236

2

91

02/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1393604274073236

2

92

10/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1401608329939497

6

93

31/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1391958330904497

4

94

31/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1391374624296201

6

95

03/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1394493013984362

6

96

09/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1399240213509642

6

97

10/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1401342379966092

2

98

02/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjiGn5njKjL/#adv

2

99

07/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398182733615390

2

100

07/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398353060265024

2

101

04/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1395267157240281

2

102

06/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1397402277026769

2

103

06/06/2018

6

104

18/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1397263020374028
https://www.facebook.com/?feed_demo_ad=23842822361150339&h=AQ
B2jlDy2xQDFrMc

105

08/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1399088123524851

2

106

06/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1397017453731918

2

107

07/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bjv_oQwD7dY/#advertiser

2

108

09/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bj0lXXHDCU0/#advertiser

4

109

07/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bjv_eusDUGc/#advertiser

2

110

07/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bjv_jq_j4jc/#advertiser

2

111

09/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bj0JngaDaov/#advertiser

2

112

09/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bj0JgtSD73-/#advertiser

2

113

10/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bj2j2PzD-gn/#advertiser

2
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114

10/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bj2kCfgDyIX/#advertiser

2

115

07/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398063636960633

2

116

09/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1400279293405734

2

117

06/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjtQCr-jvMv/#advertirser

2

118

06/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjtP9BRDsOG/#advertiser

2

119

06/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjtP5FvDbP4/#advertiser

2

120

06/06/2018

https://www.instagram.com/p//BjscbOuDygk/#advertiser

2

121

06/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjscoKCDDHS/#advertiser

2

122

06/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjscjLQjlvE/#advertiser

2

123

05/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjqLaBEDQbE/#advertiser

2

124

05/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjqLOsIDbld/#advertiser

4

125

05/06/2018

https://www.instagram.com/p/BjqLKAhjite/#advertiser

2

126

09/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1400333263400337

6

127

09/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1400333263400337

6

128

13/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1404236249676705

2

129

13/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1400333263400337

6

130

13/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1402549539845376

2

131

13/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1402549539845376

2

132

15/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1407359726031024

6

133

15/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1407164129383917

4

134

15/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1406905829409747

6

135

12/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1403612783072385

6

136

07/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398353060265024

2

137

10/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1401342379966092

2

138

13/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1404850396281957

2

139

07/06/2018

2

140

18/05/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398182733615390
https://www.facebook.com/?feed_demo_ad=23842822361150339&h=AQ
B2jlDy2xQDFrMc

141

11/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1402123079888022

6

142

16/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1408778419222488

2

143

16/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1408167912616872

2

144

09/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1400279293405734

2

145

13/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1404526276314369

2

146

17/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1409938922439771

6

147

17/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1409713389128991

2

148

14/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1405640269536303

6

149

10/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1401608329939497

6

150

08/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398979933535670

2

151

08/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1398979933535670

2
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152

12/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1403083923125271

2

153

12/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1402549539845376

2

154

16/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1403179753115688

6

155

17/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1407499719350358

2

156

17/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1406053122828351

2

157

17/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1405945762839087

2

158

10/06/2018

https://www.instagram.com/p/pJBj2j2PzD-gn/#advertiser

4

159

10/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bj2kCfgDyIX/#advertiser

2

160

Link no visible

3

161

Link no visible

3

162

Link no visible

3

163

Link no visible

3

164

Link no visible

3

165

Direcciones electrónicas y los dominios (URL)

Referencia

Link no visible

3

166

26/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1422343571199306

6

167

26/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1421638741269789

6

168

27/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bkii_cFAMuz/#advertiser

2

169

23/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1418394004927596

2

170

23/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1417064668393863

6

171

27/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1424268347673495

6

172

22/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1416631348437195

6

173

19/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1412645788835751

4

174

22/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1416631348437195

6

175

20/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1386686094765054

6

176

21/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1415381601895503

2

177

20/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1412959172137746

2

178

22/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1416429058457424

2

179

22/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1415953358504994

2

180

23/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1417558101677853

2

181

22/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1415728605194135

4

182

27/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1424030554363941

6

183

21/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1414905235276473

2

184

20/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1415464461887217

4

185

25/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1421308011302862

6

186

20/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1414179182015745

2

187

24/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1419972708103059

2
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188

24/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1420189678081362

2

189

23/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1418871134879883

2

190

19/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1408541229246207

6

191

19/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1411208945646102

2

192

19/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1411312778969052

6

193

23/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1418676691565994

2

194

19/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1411468992286764

2

195

19/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1410915949008735

2

196

25/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1420828768017453

2

197

27/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1424030554363941

6

198

23/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1417938671639796

2

199

16/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1408778419222488

2

200

16/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1408167912616872

2

201

26/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1423642481069415

2

202

26/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1422343571199306

6

203

21/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1415544361879227

6

204

20/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1414354195331577

2

205

18/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1410915949008735

2

206

17/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1410137145753282

6

207

24/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1419364201497243

2

208

18/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1408541229246207

6

209

24/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1419364201497243

2

210

23/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1418449878255342

6

211

24/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1419400741493589

6

212

19/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1412362585530738

6

213

26/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1422263277874002

2

214

27/06/2018

https://www.instagram.com/p/BkjPO1xjKH2/#advertiser

2

215

27/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1424030554363941

6

216

26/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1422929191140744

6

217

27/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1422929191140744

6

218

27/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1424363720997291

2

219

27/06/2018

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/1424363720997291

2

220

27/06/2018

https://www.instagram.com/p/BkijFLTgz85/#advertiser

2

221

27/06/2018

https://www.instagram.com/p/BkijFLTgz85/#advertiser

2

222

27/06/2018

https://www.instagram.com/p/Bkii_cFAMuz/#advertiser

2
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223

27/06/2018

Direcciones electrónicas y los dominios (URL)
https://www.instagram.com/p/BkijKNhH2LY/#advertiser

Referencia
2

En este orden de ideas, esta autoridad procedió a clasificar el registro total de los
links denunciados tomándose en cuenta el contenido que tenían al momento de
dar clic sobre la URL, de la siguiente manera:







2 están marcadas como “baja” y no muestra link alguno. (referencia 1)1
110 corresponden a imágenes. (referencia 2)
22 no es posible distinguirlas con claridad para investigarlas. (referencia 3)
13 no abren el hipervínculo, pues muestran algún error. (referencia 4)
4 muestran imágenes que son clasificadas como “publicidad”. (referencia 5)
72 únicamente son las que alojan videos. (referencia 6)

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de los links,
argumentado que los conceptos de gasto que se advierten en ellas actualizan un
rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; por lo que el propio
denunciante enuncia los conceptos de gasto que según su dicho se observan y
que pretende se cuantifiquen al tope en comento.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medio tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación,
considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos
cualitativos y cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se
estaría ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación
denominados redes sociales (Facebook y twitter), la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias ha
establecido criterios orientadores2 relacionados con las redes en comento,
señalando entre otras cuestiones:

1

La referencia a la que se hará mención se desprende de la columna “referencia” del cuadro que antecede.
De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
2
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 Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a
información de su interés, y su utilización permite la descentralización
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.
 Que derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
 Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas
plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación
se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la
información ahí difundida.
 Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes
sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de
propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del
debate político y el acceso a la información por parte de la ciudadanía 3. Así pues,
mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los
medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y
legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un
escenario de regulación normativo.
3

Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el
margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o
personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar
que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
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Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha
sostenido4 que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se
erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor
informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y
potenciar la colaboración entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías
ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y
el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien
fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo,
modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo
siguiente:
 Tiempo, fechas en que subió la imagen y/o video.
 Modo, lo que ahí se observa.
 Lugar, los referidos en la red social.
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29,
4 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015,
SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUPREP-3/2016.
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numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona
la existencia de los hechos que ahí se observan, al contenido de la liga de
internet relacionada, es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios
con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos
de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se
vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito
de queja.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de
información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el
contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad
individual o colectiva de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho
medio con la finalidad de obtener reacciones en general.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica5, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de
videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los
que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los
sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con
elementos de prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
Jurisprudencia 4/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16,
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido
5

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza,
las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones
que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de
marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes
Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: Partido
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José
Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes:
Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia
que antecede y la declaró formalmente obligatoria

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales,
la autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la
publicación de una imagen y/o video en determinada fecha, no implica que la
misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de éste, o
las características del acto que se observa o en su caso, el mismo constituye un
beneficio a la campaña electoral de que se trate.
No obstante, al adquirir el carácter de pruebas indiciaras el contenido de las
redes sociales, la autoridad electoral se avocará a delimitar la línea de
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investigación idónea para obtener elementos de convicción adicionales que
permitan acreditar o en su caso desvirtuar la pretensión del quejoso.
Por lo anterior, esta autoridad, solicitó mediante oficio INE/UTF/DRN/43980/2018
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de los Partidos Políticos (DEPPP) de
este Instituto, que en uso de sus alcances técnicos realizara la valoración de
cada uno de los setenta y dos URL que alojan los materiales audiovisuales,
proporcionados por el quejoso.
Al respecto, la solicitud de información fue atendida por la Dirección en comento,
mediante el similar INE/DATE/DE/DATE/6032/2018, en el cual se encuentra la
valoración detallada de cada uno de los videos, bajo los siguientes criterios:
 Calidad de video para transmisión broadcast: Manejo de resolución,
codecs, tasa de bit rate y tipo de compresión para ser radiodifundidos.
 Producción: Probable uso de alguno de los siguientes equipos: semiprofesionales o profesionales de producción como son: cámaras de foto o
video semi-profesionales a profesionales, iluminación, microfónica semiprofesional a profesional, gruas, Dolly cam, steady cam, dron, entre otros.
 Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones.
 Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
 Gráficos: Diseño, animaciones calidad de los mismos.
 Post-producción: Edición, efectos, mezcla de eventos y animaciones con
imágenes, probable uso de equipo de edición de audio y video semiprofesional a profesional.
 Creatividad: uso de guion y contenidos.
A continuación, se muestra una tabla que contiene el detalle de los 72 videos
denunciados y su clasificación en términos generales:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vínculo del video

Producción
(DEPPP)

Calidad
broadcast
(DEPPP)

Postproducción
(DEPPP)

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13768839
29078604

NO

NO

NO

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13781304
05620623

SI

NO

SI
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N°

Vínculo del video

Producción
(DEPPP)

Calidad
broadcast
(DEPPP)

Postproducción
(DEPPP)

10

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13873196
68035030

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13901224
74421416

SI

NO

SI

15
26

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13851282
68254170

SI

NO

SI

16
21
57

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13866860
94765054

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

11
12
18
13
14
19
20
25

17
22
23
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
49
36
37
38
39

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13887234
07894656
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13910404
94329614

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13902727
21073058
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/18609325
74203912
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13883431
07932686
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13864854
58118451
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13833401
48432982
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13934182
80758502
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13925178
94181874
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13939241
74041246
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13994687
20153458
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13947210
17294895
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13956511
30535217
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14016083
29939497
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13913746
24296201
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13944930
13984362
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13992402
13509642
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/13972630
20374028

40
41
42

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14003332
63400337

SI

NO

SI

43

https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14073597
26031024

SI

NO

SI
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N°
44
45
46
47
48
50
51
63
52
53
54
55
56
58
62
70
59
60
66
61
64
65
67
68
69
71
72

Vínculo del video
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14069058
29409747
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14036127
83072385
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14021230
79888022
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14099389
22439771
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14056402
69536303
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14031797
53115688
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14223435
71199306
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14216387
41269789
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14170646
68393863
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14242683
47673495
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14166313
48437195
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14240305
54363941
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14213080
11302862
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14085412
29246207
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14113127
78969052
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14155443
61879227
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14101371
45753282
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14184498
78255342
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14194007
41493589
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14123625
85530738
https://www.facebook.com/206604539439888/posts/14229291
91140744

Producción
(DEPPP)

Calidad
broadcast
(DEPPP)

Postproducción
(DEPPP)

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

Una vez que esta autoridad tuvo establecidos los criterios detallados en la tabla
anterior, procedió a clasificar los 72 (setenta y dos) videos denunciados
tomándose en cuenta tres de sus características y los elementos de análisis
aportados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de los Partidos Políticos de
la siguiente manera:
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 Del universo total que se muestra en el cuadro que antecede, existen 25
direcciones electrónicas que se encuentran repetidas en el escrito inicial de
queja, las cuales se describen a continuación: 2 y 3 coinciden con el
número 1; 5, 6, 7, 8 y 9 coinciden con el número 4; 18 coincide con el
número 12; 14, 19, 20 y 25 coinciden con el número 13; 26 coincide con el
número 15; 21 y 57 coinciden con el número 16; 33 coincide con el número
32; 49 coincide con el número 35; 41 y 42 coinciden con el número 40; 63
coincide con el número 51; 56 coincide con el número 55; 62 y 70 coinciden
con el número 58; 66 coincide con el número 60 y el 72 coincide con el
número 71; quedando así, un universo fiscalizable de 47 videos
denunciados en total.
 Posteriormente de esos 47 videos, se tomaron en cuenta aquellos que la
Dirección de Prerrogativas determinó que se encuentran dentro del
supuesto de postproducción, obteniéndose un total de 44 registros y de 43
videos se determinó que se encuentran dentro del supuesto de producción.
 Por último, teniendo un universo de 47 videos, esta autoridad se dio a la
tarea de separar aquellos que tienen características propias de videos
publicitarios, es decir aquellos en los que es notoria una mezcla entre
producción y postproducción y una fabricación expresa del video a partir de
un guion establecido, en la que convergen tanto el mensaje del candidato,
con otros elementos audiovisuales exprofeso realizados para lograr una
narrativa audiovisual. De esta segregación se obtuvieron 43 registros,
mismos que le generaron un beneficio al candidato y que derivaron de un
gasto que debió ser reportado.
Ahora bien, es preciso mencionar sobre este último segmento, que la diferencia
de 3 videos con características en las que se pudiera presumir producción y
postproducción, se debe a que en la mayoría de los casos, estas acciones no
serían totalmente imputables al candidato, ya que estas se desprenden videos de
eventos como conferencias, extractos de programas de noticias o visitas
realizadas a lugares en donde se le entrevistó de manera externa y se tomó el
material audiovisual para posteriormente compartirse en su red social. Asimismo,
existe 1 video (referenciado con los números 12 y 18) que no cuenta con gastos
de producción por lo que, bajo los parámetros establecidos por la DEPPP no
implicó una erogación por parte del entonces candidato o alguno de los partidos
que conformaron su candidatura común.
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Una vez clasificada dicha información y toda vez que el punto de disenso
correspondió inicialmente en el no reporte del gasto de la producción de dichos
videos, y al existir elementos de prueba que permiten a esta autoridad tener
certeza que 43 videos si generaron un beneficio al candidato y en consecuencia
un gasto que debió ser reportado, se procedió a verificar los registros realizados
por los partidos incoados, por lo que hace a los ingresos y gastos de su
candidato común el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, durante el periodo de
campaña respectivo, en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). Derivado de la
revisión a los registros contables y documentación soporte se obtuvo lo siguiente:
Referencia
Contable

Descripción de la Póliza

PN1/DR-32/05-18

Gestión de campañas digitales,
estrategia digital, administración de
pautas
en
redes
sociales,
administración de cuentas, publicidad
digital, elaboración y administración de
página web.

PN1/DR-60/
06/2018

Propaganda exhibida en internet
Para el candidato a la Presidencia
de Querétaro.

Documentación adjunta
 Factura/Recibo Nómina y/o Honorarios (1333).
 Formato XML (Factura 1333)
 Contratos.
 75 evidencias de videos en redes sociales.
 70 Muestras (Imagen, video y audio)
 Aviso de Contratación.
 Factura / recibo nómina y/o honorarios
 Formato XML (Factura 22316)
 Contrato
 Alta IEEQ SDG1
 50 Muestras (Imagen, video y audio)

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación
contenida en el SIF, constituye una documental pública en términos de lo
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la
autoridad en ejercicio de sus funciones.
Así pues, de la verificación realizada en el multicitado Sistema correspondiente a
los informes de campaña del candidato, se observó que los gastos erogados con
motivo de los conceptos en análisis fueron registrados dentro del informe
presentado por los partidos de referencia.
Resulta atinente señalar que, la información concentrada en el Sistema Integral
de Fiscalización está sustentada con todos los elementos que permiten a la
autoridad realizar de manera expedita su actividad fiscalizadora. Aunado a ello,
que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena lo ahí
reportado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
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permita de manera diáfana conocer la realidad de los hechos materia de
valoración.
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el
cumplimiento de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas
operaciones que no cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte,
esta autoridad pueda pronunciarse sobre aquellos.
Ahora bien cabe destacar que de acuerdo al artículo 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización con relación al artículo 60 de la Ley General de
Partidos Políticos, la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes
políticos, debe de registrarse contablemente y estar soportada con la
documentación original que se expida; en este sentido el candidato incoado así
como los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, registraron diversa información así como su
documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo cual se
acredita que el reporte del gasto erogado por la producción de videos se
encuentra registrado, como quedo descrito en el cuadro señalado supra líneas.
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le
permiten determinar lo siguiente:
 Esta autoridad tiene la certeza que, del universo de 47 videos, 43 de ellos
cuentan con postproducción y producción, los cuales beneficiaron la
campaña del sujeto incoado.
 Que 4 videos según la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de los Partidos
Políticos no cuentan con posproducción y producción, ya que estas se
desprenden videos de eventos como conferencias, extractos de programas
de noticias o visitas realizadas a lugares en donde se le entrevistó de
manera externa y se tomó el material audiovisual para posteriormente
compartirse en su red social, por lo tanto, no existe obligación de reportar
dichas acciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
 De la consulta al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se advierte que los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, así como su entonces candidato común a
Presidente Municipal del municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, el
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C. Luis Bernardo Nava Guerrero registraron debidamente el gasto realizado
por concepto de producción de videos utilizados en la campaña.
Es pertinente mencionar que, durante la fiscalización de la campaña en el estado
de Querétaro las observaciones que se le realizaron a los sujetos obligados en
materia de propaganda en internet, así como la elaboración y difusión de
contenido en este medio, fueron debidamente subsanadas, por lo que no se le
impuso sanciones derivado de este rubro, tal como se puede consultar en el
Dictamen aprobado por el Consejo General de este Instituto.6
En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos
que configuren una conducta infractora de lo establecido en dispuesto en el
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización; por lo tanto, el presente apartado debe declararse infundado.
B. Entrevistas
Ahora bien, por lo que hace a la denuncia de 21 entrevistas realizadas al
entonces candidato de los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal del municipio de
Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero que
presuntamente se llevaron a cabo intermediando un pago que no fue reportado a
la autoridad electoral descritas en el escrito de alcance presentado por la
representación de Encuentro Social, el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se
señalaron tres hipervínculos a páginas de internet en las cuales supuestamente
se encuentran videos correspondientes a los hechos denunciados.
Al respecto, es dable señalar que los videos presentados por los quejosos se
consideran prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
En virtud de lo anterior, éstos resultan insuficientes para tener por probados
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismos no se desprenden
mayores elementos que vinculen su contenido con la existencia de conductas
que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es
oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
6

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/98056
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la Federación, ha señalado que los videos o imágenes, como medio de prueba
son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio
limitado.
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere
de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad
de fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente
establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las
circunstancias que pretenden ser probadas.
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral
las define como 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 autoridad
electoral, por consiguiente la carga para el aportante es la de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así
como las circunstancias de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto
es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de
la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la
citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar
el valor de convicción correspondiente.
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes
(como sucede con los videos presentados por el quejoso), deben contener la
descripción clara y detallada de lo que se contiene en ellos, las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que acontece en cada uno de ellos y los mismos deben
guardar relación con los hechos que pretende acreditar, por lo que el grado de
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos
específicos imputados a una persona (en el caso los denunciados), el
promovente debía describir la conducta asumida por los denunciados y que
señala está contenida en los videos; y para el caso de aquellos hechos en los
que pretende acreditar y que atribuye a un número indeterminado de personas,
debía ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual
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atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende
acreditar con éstas.
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 señala que las pruebas
técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las
mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la concurrencia
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las
puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se
pretenden acreditar con éstas.
Como se observa de los videos, esta autoridad no cuenta con elementos
suficientes para poder considerar que con ellos los conceptos de gasto y las
cantidades denunciadas se encuentren plenamente acreditados; pues de las
características propias de éstos, únicamente se advierten indicios.
Derivado de lo anterior, con base en sus facultades de investigación, esta
autoridad solicitó a Oficialía Electoral realizara la búsqueda y, en su caso,
certificación, de la existencia y contenido de las entrevistas denunciadas,
basándose en los enlaces de los sitios web aportados por el denunciante,
mismos que consisten en enlaces que remiten a las redes sociales del entonces
candidato a la presidencia municipal de Santiago de Querétaro.
Mediante oficio INE/DS/3328/2018, la Dirección del Secretariado de este Instituto
remitió el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1528/2018 en la cual se hacen
constar los resultados obtenidos producto de la búsqueda de cada una de las
entrevistas denunciadas en los enlaces web proporcionados por el quejoso.
Al respecto, cabe mencionar que la respuesta de la mencionada autoridad
electoral constituye una documental pública en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
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De acuerdo a los hechos certificados, se tiene certeza de la realización de veinte
entrevistas. Respecto a la señalada por el quejoso como “Entrevista con Imagen
Radio”, no se encontraron resultados que coincidieran con la información
proporcionada por éste, por lo tanto, no se cuenta con otro elemento que permita
confirmar el dicho del Partido Encuentro Social; además, de la respuesta recibida
por parte de Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. se concluye
que dicha entrevista no fue realizada pues el representante legal manifestó que
se desconoce la realización de la misma.
En busca de más líneas de investigación, la autoridad requirió a los
representantes legales de las radiodifusoras y televisoras que llevaron a cabo las
entrevistas en estudio. Los resultados obtenidos se resumen a continuación:
No.

1

2

3

4

Fecha de
entrevista

Respuesta

14/05/2018
13/06/2018

Confirma la realización de las entrevistas con
la finalidad de mantener informados a los
radioescuchas, para lo cual, de acuerdo a la
dinámica del programa, se invitaron a los
diferentes candidatos a la presidencia
municipal de Santiago de Querétaro.

No. de oficio

Destinatario

INE/VS/1186/2018

Representante legal de
la persona moral que
edita, produce y
transmite la
programación de “EXA
FM Querétaro”

INE/VS/1187/2018

Representante legal de
la persona moral que
edita, produce y
transmite la
programación de
“Radar News 107.5 FM”

15/05/2018
23/05/2018
31/05/2018

INE/UTF/DRN/44027/2018

Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación
de
“Capital FM Querétaro”

18/05/2018

INE/VS/1188/2018

Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación
de
“Radio Cristal 101.1”

23/05/2018
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Confirma la realización de las entrevistas y
manifiesta que no existió contratación de por
medio pues se llevaron a cabo en ejercicio
de las facultades de libertad de expresión
y libertad de prensa. Asimismo, menciona
que fueron invitados todos los candidatos a la
presidencia municipal de Querétaro.
Confirma la realización de la entrevista y
manifiesta que no existe un costo pues no
existió contratación de la entrevista
puesto que la característica principal del
programa Capital Noticias es que tiene un
fin informativo, generando notas con sentido
periodístico sin fines de lucro con la única
intención de informar al auditorio los temas
político-sociales
más
relevantes
en
Querétaro. Asimismo, informó que la
invitación a acudir al programa se hizo a
todos los contendientes al cargo de
Presidente Municipal de Santiago de
Querétaro.
Confirma la realización de las entrevistas y
manifiesta que no existió contratación de por
medio pues se llevaron a cabo en ejercicio
de las facultades de libertad de expresión
y libertad de prensa. Asimismo, menciona
que fueron invitados todos los candidatos a la
presidencia municipal de Querétaro.
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No.

5

6

No. de oficio

Destinatario

Fecha de
entrevista

Respuesta

INE/VS/1189/2018

Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación de “RR
noticias Querétaro”

24/05/2018
(dos
entrevistas
el mismo
día)

Confirma la realización de dos entrevistas en
dicha fecha, asimismo manifiesta que todas
se realizaron en pleno ejercicio de la
libertad de expresión y de la actividad
periodística e informativa que brinda la
emisora a su auditorio, por lo tanto no existió
cobro o monto por su realización.

24/05/2018

Manifiesta que la empresa es ajena a la
realización o contratación de las entrevistas o
anuncio o programa de radio en tanto que no
es
una
empresa
concesionaria
de
radiodifusión.

24/05/2018

Manifiesta que la empresa es ajena a la
realización o contratación de las entrevistas o
anuncio o programa de radio en tanto que no
es
una
empresa
concesionaria
de
radiodifusión.

24/05/2018

Sin respuesta

INE/UTF/DRN/44045/2018

7

INE/UTF/DRN/44045/2018

8

INE/UTF/DRN/44045/2018

9

10

Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación de “Mia
93.9 FM”
Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación de “La
Jefa 98.7 FM”
Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación de “La Z
97.1 FM”

INE/UTF/DRN/44024/2018

Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación
de
Televisa Querétaro

23/05/2018
05/06/2018

INE/VS/1190/2018

Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación de “91
oficial”

08/06/2018

11

INE/UTF/DRN/44025/2018

12

INE/UTF/DRN/44026/2018

Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación
de
“Imagen QRO”
Representante legal de
la persona moral que
edita,
produce
y
transmite
la
programación
de
“Imagen Radio”

11/06/2018

12/06/2018
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Manifiesta que los materiales televisivos
fueron difundidos en programas de corte
periodístico, en el que confluyen varias
vertientes del periodismo informativo, tales
como la noticia, la entrevista, el reportaje, la
crónica, el periodismo de opinión, en sus
modalidades de editorial, comentario y
denuncia ciudadana, donde ordinariamente
se presentan temas y personales que
despiertan el interés general y se
cuestionan temas que atañen a toda la
población.
Confirma la realización de la entrevista
referida, asimismo manifiesta que la misma
se realizó en pleno ejercicio de la libertad de
expresión y de la actividad periodística e
informativa que brinda la emisora a su
auditorio, por lo tanto no existió cobro o
monto por su realización.
Niega la realización de la entrevistas pues
manifiesta que Grupo Imagen Medios de
Comunicación, S.A. de C.V. no tiene la
capacidad para hacerlo por no constar
propiamente un título de concesión para
presentar el servicio de radiodifusión.
Niega la realización de la entrevistas pues
manifiesta que Grupo Imagen Medios de
Comunicación, S.A. de C.V. no tiene la
capacidad para hacerlo por no constar
propiamente un título de concesión para
presentar el servicio de radiodifusión.
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Las respuestas emitidas por los sujetos requeridos, constituyen documentales
privadas de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, y solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo
General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Del análisis a las respuestas remitidas por los sujetos requeridos, puede
concluirse que las entrevistas en estudio fueron realizadas dentro del marco de la
libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística cuyos fines
fueron informativos con la intención de fomentar el debate público entre la
sociedad queretana al presentar las diferentes alternativas durante la campaña
electoral. Es así que, existen elementos que permiten presumir que los
programas de radio y televisión que transmitieron las entrevistas denunciadas,
respondieron a la cobertura informativa, amparada bajo el derecho humano de
libertad de expresión, en específico en lo ateniente a la libertad de prensa,
consagrada en el artículo 7 constitucional el cual dispone, esencialmente, la
inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio.
De igual forma el precepto legal en comento, establece que ninguna ley ni
autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión,
cuyos límites son únicamente los previstos en el primer párrafo del artículo 6° de
la Constitución (ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe el orden público).
En adición a lo ya mencionado, es importante señalar que existe un tercer
derecho involucrado en los hechos que se analizan, esto es, el derecho a la
información. En el referido artículo 6° Constitucional, se dispone que toda
persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión.
Asimismo, los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la
Convención Americana, reconocen el derecho fundamental a la libertad de
expresión; y se ha interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el contexto del
debate político, en el que se inserta la propaganda electoral, se maximiza;
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igualmente, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión e
información, así como el deber del Estado de garantizarla.
Conforme al artículo 13, párrafo 2, de la Convención, se establece que este
ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
En materia de interpretación normativa electoral, debe establecerse un principio
general de ponderación normativa de máxima protección a la labor periodística
responsable con lo que se cumple a cabalidad el mandato constitucional pro
personae en favor de los profesionales de la comunicación, pero también de la
sociedad en su conjunto, y se establecen las condiciones fundamentales del
dialogo político electoral plural, abierto, efectivo y concluyente.
La prensa juega un papel esencial en una sociedad democrática. A la vista de su
papel pasivo como receptores de Información, a los ciudadanos debe
permitírseles recibir variedad de mensajes, para que elijan entre ellos y alcancen
sus propias opiniones sobre los diversos temas expresados. En definitiva, lo que
caracteriza a una sociedad democrática es su pluralidad de ideas e información.
En materia electoral, como en cualquier otra, resulta indispensable realizar un
ejercicio de ponderación para en su caso, determinar si es o no necesaria una
restricción a la libertad de expresión y libertad de prensa, cuando ha existido
colisión con el principio rector de equidad en los procesos electorales y otros
como el derecho al honor e imagen de las personas presuntamente afectadas
por promocionales o reportajes periodísticos, o bien, los derechos de las
audiencias.
Sobre esta ponderación, cabe destacar que se debe verificar si existen
elementos que privilegien el derecho de libre expresión por parte de los partidos
políticos, candidatos y medios de comunicación a difundir sus ideas, y el interés
público que tiene la sociedad en conocer los hechos y/o la opinión que se
presenta por parte de éste.
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Por esta razón, se ha estudiado primordialmente que la materia de la
controversia, sea un reporte noticioso o de opinión, tratándose de cobertura de
eventos de índole política, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el
cual no se asienta solamente en la calidad del sujeto, sino en el carácter de
interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona
determinada.
En virtud de lo antes señalado, es que la actividad periodística, goza de una
presunción de licitud que, en su caso, debe ser desvirtuada por el quejoso al
ofrecer elementos objetivos que acrediten de manera objetiva la ilicitud de los
actos denunciados, situación que en la especie no ha acontecido.
Lo anterior, se ve reforzado con lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 11/2008 que a la letra establece:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de
derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el
deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los
numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de
lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional.
Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas
con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud
pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona,
vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al
debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de
tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas
en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de
interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se
considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de
ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica
cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el
derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por
los ordenamientos antes invocados.
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Es decir, la simple transmisión o realización de entrevistas de carácter
informativo, no trasgreden de forma alguna la normatividad electoral, por el
contrario, constituyen una fuente importante de información para crear en la
sociedad una opinión libre y diversa respecto de las diferentes opciones que
tiene para tomar la decisión correspondiente al momento de emitir su sufragio.
Por lo descrito en el párrafo que antecede, la prensa juega un papel esencial en
una sociedad democrática, ya que proporcionan a los ciudadanos, en su calidad
de sujetos pasivos del flujo de información, recibir gran variedad de mensajes,
para que elijan entre ellos y alcancen sus propias opiniones sobre los diversos
temas expresados. En definitiva, lo que caracteriza a una sociedad democrática
es su pluralidad de ideas e información.
Por otra parte, resulta indispensable realizar un ejercicio de ponderación para en
su caso, determinar si es o no necesaria una restricción a la libertad de expresión
y libertad de prensa, cuando ha existido colisión con el principio rector de
equidad en los procesos electorales y otros como el derecho al honor e imagen
de las personas presuntamente afectadas por promocionales o reportajes
periodísticos, o bien, los derechos de las audiencias.
Sobre esta ponderación, se debe verificar si existen elementos que privilegien el
derecho de libre expresión por parte de los partidos políticos, candidatos y
medios de comunicación a difundir sus ideas, y el interés público que tiene la
sociedad en conocer los hechos y/o la opinión que se presenta por parte de éste.
Por esta razón, tratándose de cobertura de eventos de índole política, se debe
aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta solamente en la
calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las
actividades o actuaciones de una persona determinada, tal como lo ha señalado
el máximo tribunal en la materia en la Jurisprudencia 15/2018 al señalar lo
siguiente:
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de
prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información
e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un
manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e
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información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza
dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario
y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de
la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística.

En virtud de lo antes señalado, es que la actividad periodística, goza de una
presunción de licitud que, en su caso, debe ser desvirtuada por el quejoso al
ofrecer elementos que acrediten de manera objetiva la ilicitud de los actos
denunciados, situación que en la especie no ha acontecido. Asimismo, esta
autoridad no encontró elementos para presumir la existencia de erogaciones
realizadas por los partidos o el entonces candidato incoado para la realización de
las entrevistas denunciadas.
Como ha quedado demostrado, las entrevistas denunciadas por el quejoso se
realizaron en ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión,
libertad de prensa y derecho a la información; no obstante, existen tres casos en
los cuales es necesario hacer un pronunciamiento adicional y particular que a
continuación se analizan:
 Entrevista en el programa “Estado inconveniente”
Fecha: 10/05/2018
Link: https://www.youtube.com/watch?v=m_i-o90-LsU&t=487s.
Del análisis efectuado al contenido denunciado, se tuvo conocimiento de un
video alojado en la red social denominada “YouTube”, titulado “Luis Bernardo
Nava #enEstadoInconveniente” publicado el diez de mayo del dos mil dieciocho
en el que se observa una entrevista realizada al candidato en mención.
Al respecto debe señalarse que en sesión de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se ajusta el calendario electoral del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro, en atención al Acuerdo
INE/CD478/2017, en el cual se establecen los periodos de precampaña y
campaña para el cargo de Presidentes Municipales; en específico, se señala que
la campaña inició catorce de mayo y concluyó el veintisiete de junio, ambos del
dos mil dieciocho; por consiguiente, los actos denunciados por el quejoso fueron
realizados cuatro días antes de que iniciara la campaña.
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En virtud de lo anterior, resulta aplicable la Tesis LXIII/2015 sostenida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN”; en la que se establece que la normatividad debe garantizar
que los partidos políticos cuenten de manera equitativa, con elementos para
llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y
límite a las erogaciones en las campañas electorales. Asimismo, indica que la
campaña electoral comprende el conjunto de actividades que llevan a cabo los
partidos, las coaliciones y los candidatos para la obtención del voto; que los
actos de campaña implican todas aquellas actividades en los que los candidatos
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las
reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se
compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y cuya distribución y
colocación se encuentra regida por las reglas y Lineamientos que establezcan
para tales efectos.
Por consiguiente, todo acto de difusión que se realiza en el marco de una
campaña comicial, con el objeto de promover una candidatura o a un partido
político, debe ser considerado como propaganda electoral y ser cuantificado en
la contabilidad respectiva; sin embargo, para determinar la existencia de ese
gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en
forma simultánea, los siguientes elementos mínimos:
 La finalidad, entendida como el hecho de que el acto o elemento de
propaganda genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato
para obtener el voto ciudadano.
 La temporalidad, la cual es referente a que la entrega, distribución,
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período
de campañas electorales, así como la que se haga en el período de
intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un
partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del
candidato, o se promueva el voto en favor de él.
 La territorialidad, misma que consiste en verificar el área geográfica donde
se lleve a cabo el acto.
En ese sentido, en el caso que nos ocupa no concurre ninguno de los elementos
antes descritos, toda vez que, en la entrevista en estudio, no se hace llamado al
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voto a favor del candidato en comento, asimismo, el video fue publicado previo al
periodo de campaña y finalmente éste fue publicado en una red social
ampliamente conocida internacionalmente por lo que es de acceso público en
cualquier lugar del mundo.
Aunado a lo anterior, tal y como se hizo constar en la razón y constancia de
fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, de la revisión realizada al
canal que tiene el programa en Estado inconveniente en la red social YouTube,
se tuvo conocimiento que en dicha transmisión se realizan entrevistas a diversos
personajes, entre ellos políticos, como son la C. Mariana Boy Tamborrell,
candidata postulada por el Partido Verde Ecologista de México al cargo de Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, el C. Armando Ríos Piter, candidato común
postulado por los partidos Mover a Chiapas, Verde Ecologista de México y
Chiapas Unido, así como del C. José Antonio Aguilar Bodegas, candidato
postulado por la coalición “Por Chiapas al Frente” integrada por los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; entre
otros actores políticos.
Por lo expuesto anteriormente, existen elementos suficientes que permiten inferir
que en el caso que nos ocupa, se trata de un ejercicio periodístico, amparado en
el ejercicio de la libertad de expresión.
 Entrevista con el Periódico a.m. Querétaro
De acuerdo al contenido denunciado, y concatenado con la certificación hecha
por la Oficialía Electoral de este Instituto, se tuvo conocimiento de un video
alojado en la red social denominada “Facebook”, publicado el veintisiete de junio
del dos mil dieciocho por el usuario “Periódico a.m. Querétaro” en el que se
observa el siguiente texto:
“El candidato a la Presidencia Municipal por la colación ‘Por México al Frente’,
Luis Bernardo Nava, firma el Compromiso de Colaboración para la Prevención
y Erradicación de la Trata de Personas, bit.ly/2lDkPT6…”

Ahora bien, del contenido multimedia certificado por la autoridad electoral, se
observa a tres personas (entre ellas, el candidato incoado), que realizan diversas
manifestaciones en torno al tema de prevención de la trata de personas,
posteriormente, dichas personas proceden a firmar lo que, a su decir, es un
compromiso para realizar acciones en el futuro en torno a este tema.
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Con lo anterior, se puede inferir que el video denunciado no se trata de una
entrevista en específico sino de un contenido multimedia empleado para
acompañar una nota periodística publicada por el usuario de Facebook
“Periódico a.m. Querétaro”. Es decir, el usuario de la citada red social se encargó
de cubrir el evento al considerarlo de trascendencia para la sociedad, para lo
cual se apoyó de herramientas tecnológicas, como lo son los videos o las
transmisiones en vivo vía redes sociales, para difundir su nota periodística y de
esta manera, mantener informada a su audiencia o público; por lo tanto, el video
que nos ocupa también se encuentra amparado bajo el ejercicio de la labor
periodística de un medio de comunicación en la entidad, amparado en el ejercicio
de la libertad de expresión.
 Entrevista en el Parque Bicentenario
Ahora corresponde el análisis de la entrevista identificada con el numeral 60 por
el Partido Encuentro Social en su escrito de alcance a la respuesta formulada
ante esta autoridad.
La entrevista denunciada puede visualizarse en un video de un minuto cincuenta
y cuatro segundos de duración, mismo que fue publicado en la red social
“Twitter” por el usuario “Luis Bernardo Nava @LuisBNava” el día nueve de junio
de dos mil dieciocho, acompañado del siguiente texto:
“¡Sí que nos divertimos! Gracias Sofía Guillemin y Jorge Patiño, por la genial
entrevista en el Parque Bicentenario. Los jóvenes se la rifan todos los días y
yo me la voy a rifar con ellos, vamos a darles las mejores oportunidades.
Somos #GenteRifada y Querétaro va ser #MejorTodavía”

Del análisis al contenido del video, se puede apreciar una entrevista realizada al
candidato por dos jóvenes en un parque de diversiones. Los temas abordados
giran en torno a los jóvenes y las propuestas que el entonces candidato ofrece
para este sector de la población.
Ahora bien, mediante razón y constancia del veinticinco de septiembre de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización identificó en la contabilidad del
entonces candidato, disponible en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la
póliza PN1/DR-32/05-18 por concepto de gestión de campañas digitales,
estrategia digital, administración de pautas en redes sociales, administración de
cuentas, publicidad digital, elaboración y administración de página web.
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En este contexto, la información y documentación contenida en el Sistema
Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la
autoridad en ejercicio de sus funciones.
De las evidencias cargadas en el SIF correspondientes a la póliza referida, se
detectó la producción y promoción del video denunciado como se muestra a
continuación:

Es decir, el video denunciado fue elaborado como parte de la campaña
publicitaria del otrora candidato y el mismo fue debidamente reportado en el
Sistema Integral de Fiscalización. Hecho que se hace constar con la
documentación adjunta a la póliza como evidencias del gasto erogado; el cual se
sustenta en la factura con número de folio 1333 expedida por Some Marketing
S.A. de C.V. el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho por un monto de
$1,664,600.00 (un millón seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos pesos
00/100 M.N.).
En razón de lo anterior, se considera que no existen elementos que configuren
una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, en consecuencia, se
concluye que los partidos incoados, y el entonces candidato, no vulneraron la
normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos de
los partidos políticos, por ello, el concepto de gasto analizado en el presente
apartado, debe declararse infundado.
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C. Eventos
En relación al concepto de gasto materia de estudio del presente apartado, el
quejoso en su escrito de queja refiere lo siguiente:
Primer Escrito
“(…)
EVENTOS DE CAMPAÑA
Los eventos reportados como NO ONEROSOS ante el instituto electoral es
evidente el gasto obligado desembolsado por la parte denunciada ya que es
notorio los utilitarios entregados, así como la renta de salón, pantallas, lonas,
sonido, comida y transporte entre otros gastos no reportados
9.- Es preciso señalar que el evento denunciado, forma parte de acto (sic) de
campaña, por lo cual debe ser tomado en cuenta en los topes de gastos de
campaña a efecto de evitar en posible (sic) rebase en el mismo, esto de
conformidad con el artículo siguiente artículo (sic) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente en el
actual Proceso Electoral:
Artículo 199. (…)
A fin de robustecer lo antes dicho, me permito citar el siguiente criterio:
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL
QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE
PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA. (…)”
Segundo escrito
“(…)
Fecha: 14 de mayo de 2018
[capturas de pantalla]
[cuadro de costos]
Fecha 15 de mayo de2018
[capturas de pantalla]
[cuadro de costos] (…)”7
7

La descripción formulada por el promovente se replica en diversas ocasiones, con el mismo formato y sin mayor
referencia, por lo que se tiene por aquí reproducida, a efecto de no generar reproducciones inútiles.

723

ACATAMIENTO SM-RAP-85/2018

En ese sentido, para acreditar sus aseveraciones presentó como medios de
prueba los que se detallan a continuación:
Primer Escrito
“(…)
Anexo ‘C’
Listado de eventos publicados en redes sociales por fecha y que establece
montos
(…)
Anexo ‘E’ Listado de eventos reportados como onerosos, mas que sin (sic)
embargo SI SON ONEROSOS. (…)”

Por lo que respecta al Anexo C, se trata de un listado de 77 eventos en los que el
promovente refiere que fueron utilizados diversos conceptos de propaganda
utilitaria.
En relación al Anexo E, señala que se trata de la agenda de eventos del
entonces candidato, en la que se observan 103 eventos reportados, 26 con el
estatus de cancelados y 77 realizados.
Es relevante mencionar que dichos informes, fueron presentados por el sujeto
obligado en el Sistema Integral de Fiscalización en cumplimiento a sus
obligaciones en materia de fiscalización en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro.
Segundo escrito

Diversas pequeñas capturas de pantalla con imágenes de redes sociales,
mismas que dadas sus dimensiones e impresión, en algunos casos no permiten
tener claridad respecto de lo que se contiene en éstas o de las circunstancias
que pretenden ser acreditadas.
Al respecto, es dable señalar que por lo que hace al escrito de desahogo de
requerimiento de fecha diecinueve de julio y el alcance de fecha veintiséis del
mismo mes, del análisis a los mismos, se advierte que coinciden en los hechos,
conceptos y sujetos denunciados en el segundo escrito referido, como se detalla
a continuación:
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REF

AREA EN ANÁLISIS

OBSERVACIONES

1

Pretensión del promovente

2

Hechos narrados

3

Contenido del escrito

4

Medios probatorios

Se reitera la misma pretensión que en el segundo escrito inicial sin
realizar ninguna modificación
Se reitera la misma narración de hechos que en el segundo escrito
inicial sin realizar ninguna modificación.
Se reitera la misma narración de hechos que en el segundo escrito
inicial sin realizar ninguna modificación
Incorpora a los escritos capturas de pantalla que son una réplica de las
agregadas al segundo escrito inicial, imágenes que presentan las
mismas inconsistencias por lo que hace al tamaño y claridad, .

Dichos escritos y sus anexos constituyen una documental privada que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En ese sentido, por lo que hace a las imágenes y las direcciones electrónicas
que proporcionó el quejoso, debe señalarse que se consideran pruebas técnicas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Ahora bien, como se ha señalado como pruebas ofrecidas en el escrito de queja
original, así como en el escrito de respuesta al requerimiento formulado por esta
autoridad y el escrito de alcance al mismo, el denunciante presentó en medio
magnético y de forma física en copia simple, diversas imágenes a color que, de
acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes subidas y como
consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, es específico en las redes
sociales denominadas “Facebook” y “Twitter”.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en
ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por
la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet
(Facebook o Twitter) con eventos, así como con los conceptos de gasto que
según su dicho se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto
pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes
denunciado.
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Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación,
considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos
cualitativos y cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se
estaría ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios
orientadores8 relacionados con las redes en comento, señalando entre otras
cuestiones:
 Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a
información de su interés, y su utilización permite la descentralización
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.
 Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
 Que las redes sociales (como Facebook y Twitter) constituyen un espacio
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas
plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación
se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la
información ahí difundida.
 Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera

8

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
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fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes
sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de
propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del
debate político y el acceso a la información por parte de la ciudadanía 9. Así pues,
mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los
medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y
legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un
escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha
sostenido10 que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se
erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor
informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y
potenciar la colaboración entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías
ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y
el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
9

Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el
margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o
personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar
que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
10 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015,
SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUPREP-3/2016.
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ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien
fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo,
modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo
siguiente:
 Tiempo, fechas en que subió la imagen.
 Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
 Lugar, los referidos en la red social.
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se
realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red
social.
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse
que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social;
ello en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de
la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en
la que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
 Día, hora y ubicación de la realización del acto.
 Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en
la que se realiza la publicación.
 Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
 Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde la publicación original.
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a
las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
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Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas
fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se
espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello
relacionado con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar
las percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La
fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual
cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad
y la construcción de la identidad.
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29,
numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona
la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que
realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por
haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet
relacionada, es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios
con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos
de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se
vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito
de queja.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de
información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el
contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad
individual o colectiva de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho
medio con la finalidad de obtener reacciones en general.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
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como premisa el alcance que origina una prueba técnica11, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de
videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los
que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los
sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con
elementos de prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las
puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de
marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes
Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor:
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del
Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
11

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes:
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia
que antecede y la declaró formalmente obligatoria”

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales,
la autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la
publicación de una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga
constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las
características del acto que se observa (especificar en su caso si se trata de un
evento público, recorrido, caravana, etc…); así como, el número cierto y tipo de
conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un
beneficio a la campaña electoral de que se trate.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de
vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los
hechos descritos.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o
desvirtuar la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la
naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, como el
denominado de queja en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el
momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de
ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos
que motivan su denuncia.
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En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe
satisfacer, entre ellos:
“(…)
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia;
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder
de cualquier autoridad.
(…).”

[Énfasis añadido]
Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban
sujetos a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que
se sustenta la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las
relativas a cada uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal
manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos
a su consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de
prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo
que resulta necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte
en una pesquisa general injustificada.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de
los hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la
mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar
el denunciado
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Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que
se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita
relacionar los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada.
Precisado lo anterior, es dable señalar, que por cuanto hace al rubro de eventos
la Sala ordenó a esta autoridad requerir a los proveedores y/o prestadores de
servicios que estén relacionados con los eventos denunciados por el partido
apelante a fin de contar con los elementos que estime necesarios para la emisión
de la resolución respectiva; en virtud de lo anterior esta autoridad realizó las
diligencias correspondientes como se advierte en el apartado de antecedentes, y
cuyas respuestas serán analizadas más adelante.
Siguiendo con esa línea, como se indicó en párrafos precedentes el promovente
presentó como prueba la presunta agenda de eventos reportada por el candidato
denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización, tal y como se aprecia a
continuación:
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En ese sentido, los listados presentados por el promovente constituyen una
documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación
con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados,
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Asimismo, de los escritos de queja se denuncian además los siguientes eventos:
Evento
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO

Fecha del
evento
14/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
18/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
20/05/2018
24/05/2018
28/05/2018

Tipo de
evento
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PRIVADO
PRIVADO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PRIVADO

Nombre del evento
MINUTO1
ENCUENTRO CON CIUDADANOS
COMIDA CON MUJERES
DESAYUNO ADULTOS MAYORES
ENCUENTRO CON CIUDADANOS
ENCUENTRO CON CIUDADANOS
DESAYUNO CON MUJERES
COMIDA USEBEQ
ENCUENTRO CON CIUDADANOS
COMIDA CABALGATA 20 MAYO
ENCUENTRO CIUDADANO
REUNION CON BARRA DE ABOGADOS
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Evento
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO

Fecha del
evento
29/05/2018
02/06/2018
03/06/2018

Tipo de
evento
PUBLICO
PRIVADO
PRIVADO

NO ONEROSO
ONEROSO
NO ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO
ONEROSO

09/06/2018
12/06/2018
15/06/2018
23/06/2018
24/06/2018
27/06/2018

PRIVADO
PUBLICO
PRIVADO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO

Nombre del evento
ENCUENTRO CON CIUDADANOS 29 MAYO PEÑUELAS
DESAYUNO SECTOR SALUD
REUNION CON DEPORTISTAS 03 JUNIO
FORO CON CANDIDATOS ORGANIZADO POR LA DIOCESIS DE
QUERETARO
VISITA AL EXTERIOR EMPRESA SAMSUNG
INVITACION A REUNION CON ABOGADOS 15 JUNION
CIERRE DE CAMPAÑA DE JOVENES 23 JUNIO
FESTIVAL MULTIDISCIPLINARIO 24 JUNIO
CIERRE DE CAMPAÑA 27 JUNIO

Ahora bien, toda vez que en el presente apartado se analizara la información y
documentación relativa a recursos erogados por la realización de eventos,
reuniones y recorridos que presuntamente beneficiaron la campaña del entonces
candidato, primeramente conviene señalar que la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales en su artículo 242, numerales 1 y 4; establece que la
campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos
políticos las coaliciones y los candidatos para la obtención del voto, asimismo
que los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general todos aquéllos en que los candidatos se dirigen al electorado para
promover su candidatura.
Aunado a ello, el artículo 244, numeral 1 del mismo ordenamiento, señala que las
reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos se
regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no tendrán más
límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros
partidos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la
garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad
administrativa competente.
En ese sentido, a través de los actos de campaña los candidatos lanzan una
serie de mensajes que buscan influir en el ciudadano y en la orientación de su
voto; los cuales se articulan a partir de discursos persuasivos que buscan la
adhesión de la ciudadanía con las propuestas del candidato o del partido; éstos a
diferencia de la propaganda, no son carácter monológico y requieren más
elementos que el simple recurso del anuncio, en ellos se invocan argumentos
emocionales y racionales que generalmente están revestidos de una carga
emocional, apelando comúnmente a la afectividad, al sentimentalismo o a lo
ideológico.
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Así pues, su planteamiento consiste en utilizar información base que ya fue
presentada y difundida de forma masiva (mediante los diferentes tipos de
propaganda) con la intención de apoyar una determinada opinión ideológica o
propuesta de política pública, lo que permite al candidato un acercamiento con la
ciudadanía y generar vínculos emocionales, empáticos o ideológicos, teniendo
como finalidad aumentar el apoyo del electorado a una cierta posición política.
En ese orden de ideas, los partidos políticos y candidatos tienen derecho a
difundir propaganda, así como a realizar reuniones u otras actividades en sitios y
recintos; sin embargo, la realización de actividades propagandísticas deberá
siempre estar sujeta a los diversos Lineamientos que establece la normatividad.
Al respecto, resulta pertinente resaltar que como se ha expresado en párrafos
anteriores, derivado de la forma en que fueron planeados los escritos de queja y
expuestos los conceptos de gasto que debían ser investigados, su estudio se ha
realizado de forma aislada cuando ha sido posible separar la naturaleza del
gasto; ahora bien, no pasa inadvertido que en un acto público pudieren ser
utilizados artículos de propaganda, recursos materiales o humanos, que generan
gastos que deben ser reportados en el informe de campaña, sin embargo, por lo
que hace a éstos, serán analizados de forma acumulada y genérica atendiendo a
la forma en que fueron planteados los hechos materia de análisis.
Por otra parte, resulta pertinente destacar que el promovente de manera general
denuncia la participación en eventos, la realización de eventos, asistir a
reuniones y practica de recorridos, como si se tratara de lo mismo y todos ellos
estuvieran revestidos de las mismas características; por consiguiente, para
mayor claridad se considera necesario aclarar las diferencias entre uno y otro
atendiendo a la naturaleza del propio acto, como se detalla a continuación:
 La participación en un evento privado es la acción a través de la cual el
candidato se involucra en una actividad de forma intuitiva o cognitiva 12
organizada por un tercero, para tomar parte en algo o ser partícipe respecto
de algo; es decir, presenciar, informar o aportar algo al tema que los
convoca, la participación en eventos o actos privados está determinada por
la disponibilidad o posibilidad de participar en ellos.

12

La participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, en cambio una participación cognitiva es premeditada y
resultante de un proceso de conocimiento.
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Es por ello, que de forma general éste no le representa de forma directa un
beneficio, pues de presentarse elementos que cambiaran dicha situación,
implicaría en su caso, una modificación a la naturaleza del acto en sí.
 La realización de un evento, es la serie de acciones y medidas por las
cuales el partido o el candidato organiza y programa un acto público o
privado, para el cual establece una convocatoria que señala el día, la hora y
el lugar de celebración del mismo, y para cuya planificación se toma en
cuenta la cantidad de asistentes, condiciones de luz, sonido, mobiliario,
personal de asistencia, recepción, medidas de seguridad, en su caso,
servicios de alimentos o coffee break y demás conceptos extras que
puedan ser incluidos; mediante el cual se busca incentivar, promover,
capacitar, promocionar, persuadir o comunicar al público receptor acerca de
sus ideales, propuestas y objetivos, para lograr posicionarse en relación a
un tema, política pública o plataforma en particular.
 Una reunión, es un acto o proceso por el que dos o más personas se unen
en un momento y espacio dados, con el propósito común de discutir uno o
varios temas a través de la interacción verbal e intercambio de información;
la misma puede ser: i) voluntaria o accidental ii) pública o privada; iii) formal
o informal; iv) los asistentes pertenecen a la misma institución o pertenecen
a diversas organizaciones y sectores; v) puede llevarse a cabo de manera
organizada y planificada, con un objetivo delimitado y con un tiempo de
duración planeado, o bien darse de manera espontánea, por razones
casuales y sin mayores propósitos; y vi) puede producirse presencial o
virtual (con ayuda de la tecnología en comunicaciones), de ahí que serán
las características específicas que concurran, las que en su caso permitan
identificar la existencia de un posible beneficio.
 Un recorrido, es la acción de transitar a pie, en medio de transporte o de
forma virtual (con el uso de tecnologías) sobre un espacio o lugar siguiendo
un trayecto determinado o indeterminado con el objeto de llegar a un
destino fijo. En el plano político, los candidatos realizan recorridos en los
que se establece una ruta o punto de partida y el destino al que llegarán, en
el cual transitan por las calles de una demarcación en particular con la
finalidad de generar un acercamiento e interactuar con el electorado, darse
a conocer, exponer sus propuestas, difundir información, escuchar las
solicitudes de la ciudadanía, y en su caso, repartir propaganda referente al
partido o candidato.

739

ACATAMIENTO SM-RAP-85/2018

En este tenor, es claro que existen diferencias entre los diferentes actos en los
que puede participar un candidato, y la responsabilidad en su organización no
necesariamente debe ser atribuida a éste; en consecuencia, tomando en cuenta
los medios probatorios presentados y las características o particularidades que
puedan desprenderse de éstos, en el presente apartado se analizan los diversos
actos denunciados y que presuntamente fueron destinados a dar a conocer al
entonces candidato, así como difundir las ideas y propuestas formuladas por éste
durante su campaña.
En virtud de lo anterior, se considera necesario identificar el cúmulo de “eventos”
denunciados por el quejoso, que a su consideración constituyeron actos de
campaña, a efecto de brindar mayor claridad al presente apartado:
Denunciado
en queja
09-julio

Denunciado
en queja
13-julio2018

Denunciado
en escrito
19-julio2018

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018

Contenido13

Sub
apartado

MINUTO1

Sí

Sí

Sí

Sí

15 capturas de
pantalla 2 enlaces
URL 1 relación de
costos

C3.1

15/05/2018

DESAYUNO FUCQ

Sí

15/05/2018

RECORRIDO TIANGUIS
ENCUENTRO CON
CIUDADANOS

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

8 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

7 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

N°

Fecha del
evento

1

14/05/2018

2
3
4

15/05/2018

5

15/05/2018

6

16/05/2018

Nombre del evento

COMIDA CON MUJERES
DESAYUNO ADULTOS
MAYORES
RECORRIDO CALLE
INDEPENDENCIA
ENCUENTRO CON
CIUDADANOS

No
No
Sí

7

16/05/2018

8

16/05/2018

9

16/05/2018

RECORRIDO TIANGUIS

Sí

10

17/05/2018

DESAYUNO ENTRE
MUJERES

Sí

11

17/05/2018

RECORRIDO TIANGUIS

Sí
No

Sí

13

No

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

C3.3
C2
C3.1
C3.1
C3.1
C2
C3.1
C2

Sin pruebas

3 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

C3.4

C2

Resulta importante señalar que si bien el promovente presenta diversas capturas de pantalla que vincula a una fecha, no
las vincula con un evento en particular; asimismo, se advierte que no todas son relativas a eventos o en su caso, no se
aprecian los actos que el promovente pretende acreditar.
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Denunciado
en queja
09-julio

N°

Fecha del
evento

12

18/05/2018

CRUCERO
CONSTITUYENTES

Sí

13

18/05/2018

DESAYUNO ROCIO
ALVARADO

Sí

14

18/05/2018

RECORRIDO MERCADO

Sí

Nombre del evento

COMIDA SINDICATO
JUBILADOS IMMS
ENCUENTRO CON
CIUDADANOS

15

18/05/2018

Sí

16

18/05/2018

17

18/05/2018

RECORRIDO TIANGUIS

Sí

18

19/05/2018

DESAYUNO CON MUJERES

Sí

No

19

19/05/2018

COMIDA USEBEQ

No

20

19/05/2018

ENCUENTRO CON
CIUDADANOS

Sí

21

22

23

20/05/2018

20/05/2018

20/05/2018

MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO

CABALGATA

COMIDA CABALGATA 20
MAYO

Denunciado
en queja
13-julio2018
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Denunciado
en escrito
19-julio2018
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Contenido13

Sub
apartado

3 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

C2

Sin pruebas
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

3 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

5 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Sin pruebas

Sí

Sí

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No

C2
C3.4
C3.1
C2
C3.1
C3.1
C3.1

Sí
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

C3.4

C3.4

C2
7 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

24

21/05/2018

RECORRIDO TIANGUIS

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

25

22/05/2018

DEBATE

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.2

26

23/05/2018

23 05 2018 ENCUENTRO
POLITICO UVM

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.2

27

23/05/2018

RECORRIDO POR TIANGUIS

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C2

28

24/05/2018

CRUCERO 24 05 2018

Sí

No
especifica

No
especifica

No

9 capturas de
pantalla 1 relación

C2
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N°

Fecha del
evento

Nombre del evento

Denunciado
en queja
09-julio

Denunciado
en queja
13-julio2018
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Denunciado
en escrito
19-julio2018
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Contenido13

Sub
apartado

de costos 2
enlaces URL

29

24/05/2018

FORO CON ESTUDIANTES
UNIVA

Sí

30

24/05/2018

ENCUENTRO CIUDADANO

No

No

C3.1

31

24/05/2018

RODADA CON JOVENES

Sí

No

C2

C3.1

32

25/05/2018

RECORRIDO POR TIANGUIS

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

33

26/05/2018

RECORRIDO POR TIANGUIS

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C1

34

27/05/2018

RECORRIDO POR
MERCADO Y TIANGUIS DE
LA CRUZ

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C1

35

27/05/2018

REUNION CON SINDICATO

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C1

36

28/05/2018

DEBATE ORGANIZADO POR
LA UIQ

Sí

37

28/05/2018

REUNION CON BARRA DE
ABOGADOS

Sí

38

28/05/2018

REUNION CON LA
ASOCIACION DE COLONOS

Sí

39

29/05/2018

40

29/05/2018

41

29/05/2018

42

43

30/05/2018

30/05/2018

PRESENTACION DE
PROPUESTAS EN LA UAQ
ENCUENTRO CON
CIUDADANOS 29 MAYO
PEÑUELAS
RECORRIDO EN TIANGUIS
GARAMBULLO

REUNION CON MUJERES

PANEL DE PROPUESTAS DE
CANDIDATOS

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No

4 capturas de
pantalla 1 relación
de costos

C1

No
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Sí

C1

1imagen 1
relación de costos
2 enlaces URL

No

C3.1

C3.1

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C1

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.1

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C2

Sí

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
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No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Sí

C3.3
4 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL
C1
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N°

Fecha del
evento

44

30/05/2018

FIRMA DE CONVENIO POR
LA PRIMERA INFANCIA

45

31/05/2018

REUNION EN CANACINTRA

Nombre del evento

Denunciado
en queja
13-julio2018

Denunciado
en escrito
19-julio2018

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018

Sí

No

No

No

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No

Denunciado
en queja
09-julio

Contenido13

Sin pruebas

Sub
apartado

C3.4

46

31/05/2018

REUNION CON EL
PATRONATO DEL MUSEO
CORBONELL

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

47

01/06/2018

COMIDA CON
EMPRESARIOS

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C1

48

01/06/2018

REUNION CON LA CMIC

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.4

49

01/06/2018

RECORRIDO

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C1

50

02/06/2018

DESAYUNO SECTOR SALUD

Sí

51

02/06/2018

CROC DIA FAMILIAR

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Sí

C3.3
3 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL
C3.2

No

C3.1

No

C1
13 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

52

02/06/2018

CINA BAILE XI
ANIVERSARIO FUENTE DE
VIDA IAP

Sí

53

02/06/2018

ENCUENTRO CON
ASOCIACION DE COLONOS

Sí

Sí

C2

54

03/06/2018

RECORRIDO MERCADO

Sí

No

C2

55

03/06/2018

ENCUENTRO DE
INTEGRACION Y
CONVIVENCIA FAMILIAR

Sí

56

03/06/2018

REUNION CON
DEPORTISTAS 03 JUNIO

No

04/06/2018

REUNION CON
COMERCIANTES

57

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Sí

No

2 capturas de
pantalla 1 relación
de costos

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta

743

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta

No

C3.3

C1

C3.1

5 capturas de
pantalla 1 relación
de costos

C3.3
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Denunciado
en queja
09-julio

N°

Fecha del
evento

58

04/06/2018

REUNION CON GRUPO DE
ALIANZA SINDICAL

Sí

59

05/06/2018

INVITACION AGENDA
AMBIENTAL

Sí

Nombre del evento

Denunciado
en queja
13-julio2018
capturas de
pantalla

Denunciado
en escrito
19-julio2018
capturas de
pantalla

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018

Contenido13

No

60

05/06/2018

INVITACION A LA SESION
ORDINARIA DEL COLEGIO
DE INGENIEROS

Sí

61

06/06/2018

INVITACION DEL COMITE

Sí

No

No

No

Sin pruebas

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Sí

3 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

07/06/2018

INVITACION DEL DEBATE
UAQ

Sí

63

08/06/2018

RECORRIDO EN PLAZA
SANTA CECILIA

Sí

64

08/06/2018

INVITACION A
CONVIVENCIA CON
INTEGRANTES DE LA CROC

Sí

65

09/06/2018

FORO CON CANDIDATOS
ORGANIZADO POR LA
DIOCESIS DE QUERETARO

Sí

66

09/06/2018

INVITACION A
FESTIVIDADES
PATRONALES DE LOMAS
DE CASA BLANCA

Sí

67

10/06/2018

RUEDA DE PRENSA

Sí

68

10/06/2018

RECORRIDO 10 JUNIO
TIANGUIS DE LA CRUZ

Sí

69

10/06/2018

INVITACION EVENTO
CULTURAL LECTURA DE
CUENTOS A NIÑOS

Sí

70

11/06/2018

INVITACION A DESAYUNO
CON COMERCIANTES 11
JUNIO

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No

C1

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

62

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Sí

C3.3
6 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL
C1

Sí

744

No

C1

C3.4

C2
2 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No

C1

Sí

C3.2
3 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No

C1

No

C1

No

3 capturas de
pantalla 1 relación
de costos

No

No

Sub
apartado

No

C2

C1

Sin pruebas

C1
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N°

Fecha del
evento

71

11/06/2018

72

11/06/2018

73

12/06/2018

74

12/06/2018

75

13/06/2018

76

13/06/2018

77

13/06/2018

78

13/06/2018

79

14/06/2018

Nombre del evento
RECORRIDO POR
COLONIAS 11 JUNIO
INVITACION A REUNION 11
JUNIO
VISITA AL EXTERIOR
EMPRESA SAMSUNG
RECORRIDO POR COLONIA
SATELITE 12 JUNIO
INVITACION A CANACO
RECORRIDO TIANGUIS
REFORMA LOMAS 13 JUNIO
RECORRIDO POR PLAZAS
DEL SOL 13 JUNIO
INVITACION A REUNION
CON TRANSPORTISTAS
REUNION CON LIDERES DE
LA FTEQ

Denunciado
en queja
09-julio

Denunciado
en queja
13-julio2018

Denunciado
en escrito
19-julio2018

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C2

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.3

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.3

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C2

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.2

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C2

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C2

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.3

Sí

Contenido13

Sí
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

C3.4

2 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

80

14/06/2018

FORO TEC DE MONTERREY

Sí

81

14/06/2018

INVITACION A REUNION 14
JUNIO

Sí

No

C3.3

82

15/06/2018

INVITACION A REUNION
CON ABOGADOS 15 JUNION

No

Sí

C3.3

83

15/06/2018

RECORRIDO COLONIA
UNIDAD NACIONAL 15
JUNIO

Sí

84

15/06/2018

RECORRIDO COLONIA
NIÑOS HERORES 15 JUNIO

Sí

85

15/06/2018

INVITACION A ANIVERSARIO
DE ORGANIZACIONES
UNIDAS DE QUERETARO AC

No

86

16/06/2018

RECORRIDO VIA POPULAR

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta

745

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta

Sí

Sub
apartado

No

C3.2

C2
2 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No

C2

Sí

C3.4

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta

2 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

C2
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Denunciado
en queja
09-julio

Denunciado
en queja
13-julio2018
capturas de
pantalla

Denunciado
en escrito
19-julio2018
capturas de
pantalla

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018
capturas de
pantalla

N°

Fecha del
evento

Nombre del evento

87

16/06/2018

INVITACION A REUNION
CON EMPRESARIOS

Sí

C3.2

88

16/06/2018

RECORRIDO POR COLONIA
QUINTAS DEL MARQUES 16
JUNIO

Sí

C2

89

17/06/2018

RUEDA DE PRENSA

Sí

90

17/06/2018

RECORRIDO POR COLONIA
LA TRINIDAD

Sí

No

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Sí

3 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No

Sin pruebas

No

3 imágenes
1 relación de
costos
2 enlaces URL

C2

1 imagen 1
relación de costos
2 enlaces URL

C2

Sin pruebas

C2

4 capturas de
pantalla 1 relación
de costos
No

18/06/2018

RECORRIDO COLONIA DE
SANTA CRUZ

Sí

92

18/06/2018

INVITACION REINO DE
CRISTO

Sí

Si

Si

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
imágenes
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
imágenes
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

RECORRIDO POR TLACOTE
EL BAJO

Sí

C1

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

91

18/06/2018

Sub
apartado

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

93

Contenido13

94

19/06/2018

RECORRIDO POR SAN JOSE
BUENAVISTA 19

Sí

95

20/06/2018

RECORRIDO COLONIA
ESPAÑA

Sí

No

No

No

96

21/06/2018

RECORRIDO CASA BLANCA

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No

No

No

97

21/06/2018

DESAYUNO CON LA
CANIRAC

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

98

22/06/2018

RECORRIDO COLONIA
CIMATARIO

Sí

No

746

C2

C2

C3.4

C2
2 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No

C1

Sin pruebas

C2
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Denunciado
en queja
09-julio

Denunciado
en queja
13-julio2018

Denunciado
en escrito
19-julio2018

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C1

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.3

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.4

Sí

No

No

No

Sin pruebas

C3.4

N°

Fecha del
evento

99

22/06/2018

100

22/06/2018

101

23/06/2018

102

23/06/2018

103

24/06/2018

RUEDA DE PRENSA

Sí

104

24/06/2018

FESTIVAL
MULTIDISCIPLINARIO 24
JUNIO

Sí

Nombre del evento
INVITACION A COMIDA CON
STEUAQ
REUNION CON COLONOS
MILENIO II
PARTICIPACION EN FORO
PRO FAMILIA
INVITACION A
CONVIVENCIA CON LA
CROC

105

24/06/2018

RECORRIDO MERCADO
SANTA ROSA JAUREGUI

Sí

106

24/06/2018

INVITACION A ANIVERSARIO
DEL SINDICATO DEL
MUNICIPIO

Sí

107

25/06/2018

INVITACION A REUNION EN
COLEGIO DE ARQUITECTOS

Sí

108

25/06/2018

VISITA A LA UTEQ

Sí

109

26/06/2018

VISITA A LA UTEQ

Sí

110

26/06/2018

VISITA AL EXTERIOR DE
SANTANDER

Sí

111

27/06/2018

RECORRIDO POR COLONIA

Sí

112

12/06/2018

ENTREVISTA ABD RADIO

Sí

113

13/06/2018

ENTREVISTA

Sí

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
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Contenido13

Sub
apartado

No

C1

Sí

C3.1

No

3 fotos 1 relación
de costos 2
enlaces URL

C1

No

C3.3

No

C3.4

No

No

No

6 capturas de
pantalla 1 relación
de costos

1 imagen 1
relación de costos
2 enlaces URL

C1

C1

C3.3

No

7 capturas de
pantalla 1 relación
de costos 2
enlaces URL

No

Sin pruebas

C3.4

No

Sin pruebas

C3.4

C2
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N°

Fecha del
evento

Nombre del evento

Denunciado
en queja
09-julio

114

16/06/2018

ENTREVISTA AM DURANTE
RECORRIDO

Sí

115

15/06/2018

ENTREVISTA INFORME
QUERETARO

Sí

116

17/06/2018

ENTREVISTA UPDATE

Sí

117

17/06/2018

ENTREVISTA NOTICIAS

Sí

118

18/06/2018

ENTREVISTA LA DE HOY
DURANTE RECORRIDO

Sí

119

18/06/2018

ENTREVISTA INQRO

Sí

Denunciado
en queja
13-julio2018
pantalla

Denunciado
en escrito
19-julio2018
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla
No
especifica
nombre del
evento, solo
inserta
capturas de
pantalla

Denunciado
en escrito
alcance 26julio-2018

Contenido13

Sub
apartado

No

Sin pruebas

C3.4

No

Sin pruebas

C3.4

No

Sin pruebas

C3.4

No

Sin pruebas

C3.4

No

Sin pruebas

C3.4

No

Sin pruebas

C3.4

Ahora bien, en acatamiento de lo ordenado por la Sala Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de conocer si el sujeto
incoado incurrió en una conducta violatoria de la normatividad electoral, esta
autoridad electoral procedió a realizar un análisis de los elementos probatorios
que obran agregados al Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
En este sentido, esta autoridad encamino la investigación a conocer lo que el
sujeto incoado reporto en el mencionado Sistema, en lo relativo al módulo de
eventos, para lo anterior, se hizo constar que al realizar la consulta en el Sistema
se advirtió que en el apartado “Catálogos”, “Agenda de Eventos”, que el entonces
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candidato al cargo de presidente municipal registró diversos eventos entre los
cuales se encuentran los denunciados por el promovente, tal y como se muestra
a continuación:

Luego entonces, resulta atinente señalar que el Sistema Integral de Fiscalización
tiene como finalidad que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera
sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
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tuviera como cierta y veraz, derivado de las verificaciones, validaciones y cruces
formulados por la autoridad, y en conjunto con la documentación exhibida por los
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos
materia de valoración.
Ahora bien, resulta pertinente resaltar que en los escritos de denuncia el
promovente no refiere una vinculación entre conceptos, por el contrario, se
refieren a las erogaciones como un concepto aislado, en ese contexto, existe una
serie de conceptos que no están relacionados con un evento en particular, ni se
tiene la cantidad de elementos utilizados o el detalle de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las que presuntamente se realizó el acto público.
Al respecto, conviene señalar que generalmente la organización de actividades
relacionadas con una campaña implican la generación de ciertos gastos, a fin de
que dichos actos puedan ser realizados; en virtud de ello, pueden ser
considerados aquellos relacionados con el espacio donde se realiza, el mobiliario
o cualquier otro indispensable para su ejecución.
Así pues, hoy en día el desarrollo de las campañas ha cambiado, lo que tiene
efectos en todo lo relacionado con las mismas, incluyendo sus actividades y la
forma en que éstas son organizadas, ello que implica adaptarse a esa evolución
ya sea para ejecutar eventos en áreas públicas, para la movilidad del campo, la
previsión de condiciones climáticas, la aplicación de tecnologías, etc.
En ese sentido, esta autoridad considera que no puede ser omisa en el análisis
de los conceptos utilitarios, sin embargo atendiendo a la forma en que fueron
planteados por el promovente, y toda vez que el punto de disenso correspondió
inicialmente al no reporte del gasto, y al existir elementos que permiten advertir
de forma indiciaria la existencia del gasto, esta autoridad procedió a verificar los
registros realizados por los partidos incoados, por lo que hace a los ingresos y
gastos del candidato durante el periodo de campaña respectivo, en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Cabe señalar que de la verificación a los registros contables y documentos de
trabajo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se desprendió lo siguiente:
Concepto
Camisa

Referencia Contable

Descripción de la Póliza

PN1/PD-10/05-18

ADQUISICION
DE
PLAYERAS,
GORRAS,
BANDERAS,
PULSERAS, BOLSAS ECOLOGICAS, PARASOL, MADILES,
CAMISAS Y CHALECOS PARA EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE QUERETARO
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Concepto

Referencia Contable

Playera

PN1/PD-10/05-18

Banderas

PN1/PD-10/05-18

Chalecos

PN1/PD-10/05-18

Mandiles

PN1/PD-10/05-18

PN1/PD-10/05-18
Gorras
PN1/PD-91/06-18
Pulseras

PN1/PD-10/05-18

PN1/PD-10/05-18
Bolsas
PN1/PD-48/06-18
Sombrillas

PN1/PD-48/06-18

Mascadas

PN1/PD-48/06-18

Mochilas

PN1/PD-48/06-18

Playera

PN1/PE-1/06-18

Bolsas

PN1/PE-1/06-18

Sombrillas

PN1/PE-1/06-18

Descripción de la Póliza
ADQUISICION
DE
PLAYERAS,
GORRAS,
BANDERAS,
PULSERAS, BOLSAS ECOLOGICAS, PARASOL, MADILES,
CAMISAS Y CHALECOS PARA EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE QUERETARO
ADQUISICION
DE
PLAYERAS,
GORRAS,
BANDERAS,
PULSERAS, BOLSAS ECOLOGICAS, PARASOL, MADILES,
CAMISAS Y CHALECOS PARA EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE QUERETARO
ADQUISICION
DE
PLAYERAS,
GORRAS,
BANDERAS,
PULSERAS, BOLSAS ECOLOGICAS, PARASOL, MADILES,
CAMISAS Y CHALECOS PARA EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE QUERETARO
ADQUISICION
DE
PLAYERAS,
GORRAS,
BANDERAS,
PULSERAS, BOLSAS ECOLOGICAS, PARASOL, MADILES,
CAMISAS Y CHALECOS PARA EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE QUERETARO
ADQUISICION
DE
PLAYERAS,
GORRAS,
BANDERAS,
PULSERAS, BOLSAS ECOLOGICAS, PARASOL, MADILES,
CAMISAS Y CHALECOS PARA EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE QUERETARO
GORRAS BORDADAS PARA LE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
DE QUERETARO
ADQUISICION
DE
PLAYERAS,
GORRAS,
BANDERAS,
PULSERAS, BOLSAS ECOLOGICAS, PARASOL, MADILES,
CAMISAS Y CHALECOS PARA EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE QUERETARO
ADQUISICION
DE
PLAYERAS,
GORRAS,
BANDERAS,
PULSERAS, BOLSAS ECOLOGICAS, PARASOL, MADILES,
CAMISAS Y CHALECOS PARA EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE QUERETARO
ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS, SOMBRILLAS,
MASCADAS Y MORRALES ECOLOGICOS
ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS, SOMBRILLAS,
MASCADAS Y MORRALES ECOLOGICOS
ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS, SOMBRILLAS,
MASCADAS Y MORRALES ECOLOGICOS
ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS, SOMBRILLAS,
MASCADAS Y MORRALES ECOLOGICOS
TRANS 0055923030 JESUS ERNESTO RAMIREZ MARTINEZ
PAGO FACTURA FOLIO FISCAL BF78FF29C913 POR
CONCEPTO DE PAGO DE 200 PLAYERAS, 200 BOLSAS Y 150
SOMBRILLAS.
TRANS 0055923030 JESUS ERNESTO RAMIREZ MARTINEZ
PAGO FACTURA FOLIO FISCAL BF78FF29C913 POR
CONCEPTO DE PAGO DE 200 PLAYERAS, 200 BOLSAS Y 150
SOMBRILLAS.
TRANS 0055923030 JESUS ERNESTO RAMIREZ MARTINEZ
PAGO FACTURA FOLIO FISCAL BF78FF29C913 POR
CONCEPTO DE PAGO DE 200 PLAYERAS, 200 BOLSAS Y 150
SOMBRILLAS.
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Concepto
Banderas
Playeras

Referencia Contable

Descripción de la Póliza

PN1/DR-7/06-18

PRORRATEO BANDERAS TAPE MART SA DE CV FAC E1176
PRORRATEO BANDERAS DE TELA CON PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL DE MC 60CMX75CM TAPE MART FACT
PRORRATEO PLAYERAS COLOR NARANJA Y NEGRA
ORIGINALES MELY SA DE CV FACT 11

PN1/DR-9/06-18
PN1/DR-8/06-18

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación
contenida en el Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno
respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
De la información obtenida en el Sistema Integral de Fiscalización, se puede
concluir que por cuanto hace al concepto denunciado correspondiente a
propaganda utilitaria, fue reportado por los sujetos incoados, la cual por su
naturaleza se utiliza en la realización de diversos eventos.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente
en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en
subapartados el estudio de fondo del presente apartado.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, qué con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado
por parte de la autoridad electoral.
Ahora bien, a efecto de realizar un análisis más amplio respecto de las pruebas
ofrecidas y los elementos obtenidos por esta autoridad, resulta necesario un
pronunciamiento individualizado, y atendiendo a lo ordenado por la Sala del
Tribunal resulta necesario clasificar y analizar los eventos denunciados por el
promovente, de manera separada, por ello este Consejo General por cuestiones
de método analizará los eventos denunciados en los siguientes subapartados:
C1. Cancelados
C2. Recorridos, reuniones o entrevistas que no cumplieron con las
características para ser considerados como eventos
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C3. Eventos a analizar
C3.1 Eventos con gastos reportados en el SIF
C3.2 Eventos que no constituyen gastos de campaña
C3.3 Eventos en los que no se acreditan los conceptos
denunciados
C3.4 Eventos denunciados sin elementos probatorios
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:
C1. Cancelados
En ese sentido, en este apartado se enlistan aquellos que fueron cancelados,
pues tal y como se advierte de la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF) en el apartado de “Catálogos”, “Agenda de Eventos”, correspondiente al C.
Luis Bernardo Nava entonces candidato al cargo de presidente municipal, se
encontró que dichos eventos se encuentran con estatus de cancelado.
N°

Fecha del evento

1
2
3

21/05/2018
25/05/2018
26/05/2018

RECORRIDO TIANGUIS
RECORRIDO POR TIANGUIS
RECORRIDO POR TIANGUIS

Cancelado
Cancelado
Cancelado

4

27/05/2018

RECORRIDO POR MERCADO Y TIANGUIS DE LA CRUZ

Cancelado

5
6

27/05/2018
28/05/2018

REUNION CON SINDICATO
DEBATE ORGANIZADO POR LA UIQ

Cancelado
Cancelado

7

29/05/2018

PRESENTACION DE PROPUESTAS EN LA UAQ

Cancelado

8

30/05/2018

PANEL DE PROPUESTAS DE CANDIDATOS

Cancelado

9
10
11

01/06/2018
01/06/2018
02/06/2018

Cancelado
Cancelado
Cancelado

12

03/06/2018

COMIDA CON EMPRESARIOS
RECORRIDO
CROC DIA FAMILIAR
ENCUENTRO DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA
FAMILIAR

13

04/06/2018

REUNION CON GRUPO DE ALIANZA SINDICAL

Cancelado

14

05/06/2018

15

06/06/2018

16

08/06/2018

17

09/06/2018

18

10/06/2018

19

10/06/2018

20

11/06/2018

21
22
23

17/06/2018
21/06/2018
22/06/2018

Nombre del evento

INVITACION A LA SESION ORDINARIA DEL COLEGIO DE
INGENIEROS
INVITACION DEL COMITÉ
INVITACION A CONVIVENCIA CON INTEGRANTES DE LA
CROC
INVITACION A FESTIVIDADES PATRONALES DE LOMAS
DE CASA BLANCA
RUEDA DE PRENSA
INVITACION EVENTO CULTURAL LECTURA DE CUENTOS
A NIÑOS
INVITACION A DESAYUNO CON COMERCIANTES 11
JUNIO
RUEDA DE PRENSA
DESAYUNO CON LA CANIRAC
INVITACION A COMIDA CON STEUAQ
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Cancelado

Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
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N°

Fecha del evento

24

24/06/2018

RUEDA DE PRENSA

Nombre del evento

Estatus modificado
Cancelado

25

24/06/2018

RECORRIDO MERCADO SANTA ROSA JAUREGUI

Cancelado

26
27

25/06/2018
26/06/2018

VISITA A LA UTEQ
VISITA A LA UTEQ

Cancelado
Cancelado

Derivado de lo anterior, esta autoridad, no cuenta con elementos para sancionar
por lo que hace a este subapartado, pues no se pueden analizar
acontecimientos que no se llevaron a cabo.
Por lo anterior, esta autoridad concluye que, no cuenta con elementos que
generen certeza respecto de que la otrora coalición integrada por los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como su entonces candidato a Presidente Municipal de Querétaro el C. Luis
Bernardo Nava, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443, numeral 1,
inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado.
C2. Recorridos, reuniones o entrevistas que no cumplieron con las
características para ser considerados como eventos
Derivado de lo anterior, como se ha señalado en líneas anteriores, continuando
con el análisis de las pruebas ofrecidas por el promovente y la información
obtenida del catálogo de eventos que se encuentra en el Sistema Integral de
Fiscalización, esta autoridad entrara al estudio de los eventos que se enlistan a
continuación:
Recorridos
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fecha del evento
15/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
20/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
24/05/2018

12

29/05/2018

Nombre del evento
RECORRIDO TIANGUIS
RECORRIDO CALLE INDEPENDENCIA
RECORRIDO TIANGUIS
RECORRIDO TIANGUIS
CRUCERO CONSTITUYENTES
RECORRIDO MERCADO
RECORRIDO TIANGUIS
CABALGATA
RECORRIDO POR TIANGUIS
CRUCERO 24 05 2018
RODADA CON JOVENES
RECORRIDO EN TIANGUIS GARAMBULLO
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N°

Fecha del evento

13

02/06/2018

ENCUENTRO CON ASOCIACION DE COLONOS

Nombre del evento

14
15

03/06/2018
08/06/2018

RECORRIDO MERCADO
RECORRIDO EN LA PLAZA SANTA CECILIA

16

10/06/2018

RECORRIDO 10 JUNIO TIANGUIS DE LA CRUZ

17

11/06/2018

RECORRIDO POR COLONIAS 11 JUNIO

18

12/06/2018

RECORRIDO POR COLONIA SATELITE 12 JUNIO

19

13/06/2018

RECORRIDO TIANGUIS REFORMA LOMAS 13 JUNIO

20

13/06/2018

RECORRIDO POR PLAZAS DEL SOL 13 JUNIO

21

15/06/2018

RECORRIDO COLONIA UNIDAD NACIONAL 15 JUNIO

22

15/06/2018

RECORRIDO COLONIA NIÑOS HERORES 15 JUNIO

23

16/06/2018

RECORRIDO VIA POPULAR

24

16/06/2018

RECORRIDO POR COLONIA QUINTAS DEL MARQUES 16 JUNIO

25

17/06/2018

RECORRIDO POR COLONIA LA TRINIDAD

26
28

18/06/2018
18/06/2018

RECORRIDO COLONIA DE SANTA CRUZ
RECORRIDO POR TLACOTE EL BAJO

29

19/06/2018

RECORRIDO POR SAN JOSE BUENAVISTA 19

30
31
32
33

20/06/2018
21/06/2018
22/06/2018
27/06/2018

RECORRIDO COLONIA ESPAÑA
RECORRIDO CASA BLANCA
RECORRIDO COLONIA CIMATARIO
RECORRIDO POR COLONIA

Tal y como se desprende de la inserción que antecede, en la agenda de eventos
se registraron recorridos que fueron considerados como eventos, sin embargo,
no cumplen con esas características.
Lo anterior, pues no debe perderse de vista que un evento es una herramienta
de comunicación activa que se utiliza en campaña electoral para contextualizar y
dar mayor difusión a los elementos de la oferta política que se dirigen al
electorado por parte de los partidos políticos los cuales traen aparejados
diversos gastos tales como el arrendamiento de muebles o inmuebles, equipo de
sonido, vallas, templetes o escenarios, carpas, pantallas, grupos musicales,
alimentos, propaganda utilitaria entre otros.
A diferencia de los recorridos, que como su nombre lo indica, es el recorrido o
caminata por vía publica que puede realizar determinado candidato en busca de
acercarse a la ciudadanía a ofrecer sus propuestas y escuchar las necesidades
de la población sin que ello implique una erogación como las señaladas en el
párrafo anterior.
Sin que sea óbice lo anterior, no pasa desapercibido para esta autoridad que
dentro de los recorridos pudo haberse utilizado propaganda utilitaria, sin
embargo, cabe señalar que aun y cuando se haya utilizado dicha propaganda
ello no implica que forzosamente en cada recorrido se haya realizado una
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erogación por concepto de propaganda utilitaria, a diferencia de los eventos por
cada celebración se tenga que realizar el gasto de renta de muebles e inmuebles
y otros servicios.
Por ende, esta autoridad concluye que los recorridos registrados en el catálogo
de eventos no pueden ser considerados como tal, por ello no existen elementos
para sancionar alguna irregularidad.
Derivado de lo anterior, esta autoridad, no cuenta con elementos para sancionar
por lo que hace a este subapartado, pues se tratan de recorridos en los cuales
esta autoridad no tiene la certeza de erogación de recursos susceptibles a ser
fiscalizados.
Por lo anterior, esta autoridad concluye que, no cuenta con elementos que
generen certeza respecto de que la otrora coalición integrada por los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como su entonces candidato a Presidente Municipal de Querétaro el C. Luis
Bernardo Nava, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443, numeral 1,
inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado.
Ahora bien, por cuanto hace a los eventos registrados en el catálogo que se
enlistan a continuación:
Entrevistas
No.
1
2

Fecha del evento
11/06/2018
15/06/2018

3
4

18/06/2018
18/06/2018

Nombre del evento
ENTREVISTA DE RADIO GRUPO IMAGEN (Imagen QRO)
ENTREVISTA CON AURELIO PEÑA Y LUCERO GUERRERO
(Radar News 107.5 FM)
ENTREVISTA ANGEL SOLOS RR (RR noticias Querétaro)
ENTREVISTA CON FERNANDA FAMILIAR (Imagen Radio)

Descripción
ENTREVISTA EN LA RADIO
ENTREVISTA A MEDIOS
ENTREVISTA A MEDIOS
ENTREVISTA A MEDIOS

Tal y como se indica en el rubro de descripción del evento, corresponden a
entrevistas, por ende, no pueden ser consideradas como eventos.
Lo anterior es así, derivado de que las entrevistas consisten en la realización de
una batería de preguntas al candidato de un partido político, que debe comunicar
a través de ella un mensaje preparado con anterioridad y televisarlo o locutarlo
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en directo o publicarlo en prensa en los días posteriores a su realización. En este
tipo de acontecimientos, tienen mucha importancia los diferentes líderes de
opinión de la sociedad de la información en la que vivimos, ya que ellos
empatizan con la población y consiguen ser intermediadores entre los actores en
campaña.
Sin que sea óbice lo anterior, lo correspondiente a las entrevistas fueron
debidamente analizado en otro apartado de la presente Resolución.
C3. Eventos a analizar
De lo señalado en el presente apartado respecto de los eventos materia de la
presente Resolución, cabe destacar que atendiendo a lo ordenado por la Sala en
el presenta apartado se entrara al estudio y análisis de cada uno de los eventos
que se enlistan a continuación:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fecha del
evento
14/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
24/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
01/06/2018
02/06/2018
02/06/2018
03/06/2018
04/06/2018
05/06/2018

Nombre del evento
MINUTO1
DESAYUNO FUCQ
ENCUENTRO CON CIUDADANOS
COMIDA CON MUJERES
DESAYUNO ADULTOS MAYORES
ENCUENTRO CON CIUDADANOS
DESAYUNO ENTRE MUJERES
DESAYUNO ROCIO ALVARADO
COMIDA SINDICATO JUBILADOS IMMS
ENCUENTRO CON CIUDADANOS
DESAYUNO CON MUJERES
COMIDA USEBEQ
ENCUENTRO CON CIUDADANOS
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
COMIDA CABALGATA 20 MAYO
DEBATE
ENCUENTRO POLITICO UVM
FORO CON ESTUDIANTES UNIVA
ENCUENTRO CIUDADANO
REUNION CON BARRA DE ABOGADOS
REUNION CON LA ASOCIACION DE COLONOS
ENCUENTRO CON CIUDADANOS 29 MAYO PEÑUELAS
REUNION CON MUJERES
REUNION EN CANACINTRA
REUNION CON EL PATRONATO DEL MUSEO CORBONELL
REUNION CON LA CMIC
DESAYUNO SECTOR SALUD
CINA BAILE XI ANIVERSARIO FUENTE DE VIDA IAP
REUNION CON DEPORTISTAS 03 JUNIO
REUNION CON COMERCIANTES
INVITACION AGENDA AMBIENTAL
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Subapartado
C3.1
C3.3
C3.1
C3.1
C3.1
C3.1
C3.4
C3.4
C3.2
C3.1
C3.1
C3.1
C3.1
C3.4
C3.1
C3.2
C3.2
C3.2
C3.1
C3.1
C3.1
C3.1
C3.3
C3.3
C3.2
C3.4
C3.1
C3.3
C3.1
C3.3
C3.3
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32

Fecha del
evento
07/06/2018

INVITACION DEL DEBATE UAQ

C3.2

33

09/06/2018

FORO CON CANDIDATOS ORGANIZADO POR LA DIOCESIS DE QUERETARO

C3.2

34

11/06/2018

INVITACION A REUNION 11 JUNIO

C3.3

35

12/06/2018

VISITA AL EXTERIOR EMPRESA SAMSUNG

C3.3

36

13/06/2018

INVITACION A CANACO

C3.2

37

13/06/2018

INVITACION A REUNION CON TRANSPORTISTAS

C3.3

38
39
40

14/06/2018
14/06/2018
14/06/2018

REUNION CON LIDERES DE LA FTEQ
FORO TEC DE MONTERREY
INVITACION A REUNION 14 JUNIO

C3.2
C3.2
C3.3

41

15/06/2018

INVITACION A REUNION CON ABOGADOS 15 JUNION

C3.3

42

15/06/2018

INVITACION A ANIVERSARIO DE ORGANIZACIONES UNIDAS DE QUERETARO
AC

C3.2

43

16/06/2018

INVITACION A REUNION CON EMPRESARIOS

C3.2

44
45

18/06/2018
22/06/2018

INVITACION REINO DE CRISTO
REUNION CON COLONOS MILENIO II

C3.4
C3.3

46

23/06/2018

PARTICIPACION EN FORO PRO FAMILIA

C3.4

47

23/06/2018

INVITACION A CONVIVENCIA CON LA CROC

C3.4

48

24/06/2018

FESTIVAL MULTIDISCIPLINARIO 24 JUNIO

C3.1

49

24/06/2018

INVITACION A ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL MUNICIPIO

C3.3

50

25/06/2018

INVITACION A REUNION EN COLEGIO DE ARQUITECTOS

C3.2

51

26/06/2018

VISITA AL EXTERIOR DE SANTANDER

C3.3

N°

Nombre del evento

Subapartado

Ahora bien, de los elementos de prueba y de la información obtenida por la
autoridad, conforme a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey, se obtuvo lo siguiente:
C3.1 Eventos con gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
En el presente apartado, se presenta el análisis y conclusiones a las que arribó la
autoridad electoral respecto de aquellos eventos que se describen en la tabla
insertada anteriormente, mismos que se encuentran debidamente reportados en
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como los gastos que fueron
reportados por la realización de los mismos.
Es preciso señalar que, de los hechos denunciados por el Partido Encuentro
Social, así como las pruebas que fueron aportadas, esta autoridad
sustanciadora, se enfocó en realizar diligencias de investigación, para la
obtención de elementos que permitieran determinar la existencia de alguna
infracción en materia de fiscalización.
En ese sentido se procederá al análisis de cada uno de los eventos, con sus
respectivas diligencias de investigación, como a continuación se señala:
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a) Minuto 1- 14 de mayo de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1147/2018, le requirió información al Apoderado Legal de
la “Plaza Acueducto”, respecto del evento celebrado en dichas instalaciones en
fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, por el entonces candidato a
Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la realización del
mismo; sin embargo, a la fecha de la presente Resolución no se ha dado
respuesta a dicho requerimiento.
No obstante, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral de
Fiscalización, con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato
incoado, así como de los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el
evento que nos ocupa, así como los gastos que se generaron en el mismo,
teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/DR-62/06-18

Descripción de la Póliza

Evento Minuto 1 14may Renta Templete, 2
Pantallas, 3 Torres de Luces, 1 Planta de Luz, 1
Equipo de Sonido, 5 Cámaras, Zanqueros, 2
Drones, 2 Camiones Luis B Nava Pres Mun Qro
Y L Gerardo Ángeles H Diploc D5 F-1527 Tnt
Renta De Equipo SA de CV

Documentación adjunta14
 20 Muestras (imágenes, videos y audio)
 Acta Constitutiva
 Poder Notarial
 IFE y CURP Representante Legal
 RFC Renta de Equipo, SA de CV
 Factura 1527
 Formato XML
 Contratos
 Aviso de Contratación
 Vista Previa Prorrateo

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento de fecha catorce de mayo de dos mil
dieciocho, llevado a cabo en “Plaza Acueducto”, así como los gastos erogados

14

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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en el mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los partidos de
referencia.
b) Encuentro con ciudadanos- 15 de mayo de 2018.
Ahora bien, por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad
electoral, mediante oficio INE/VS1149/2018, le requirió información al personal
encargado de la administración del Palacio Municipal de Santiago de Querétaro,
respecto del evento celebrado en dicho lugar el día quince de mayo de dos mil
dieciocho, por el entonces candidato a Presidente Municipal de Santiago de
Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los
gastos que se generaron por la realización del mismo.
Al respecto, mediante oficio SGG/OAG/2041/2018, la Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dio respuesta al referido
requerimiento, señalando por lo que respecta al evento que nos ocupa que el
inmueble no es propiedad del Municipio, por lo cual se encuentran
imposibilitados de brindarle información a esta autoridad.
Cabe señalar que, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de
certeza legal y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), con el objetivo de verificar si en la contabilidad del
entonces candidato incoado, así como de los partidos que lo postularon, se
encontraba reportado el evento que nos ocupa, así como los gastos que se
generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

Descripción de la Póliza

PN1/DR-81/06-18

Renta de 1 audio para 1000 personas, 1 pantalla
de led de 3x2, 1 escenario de 8.75 x
3.75, 1000 sillas de plástico, 20 unifilas, 1 mampara
de 3x2, 1 servicio de animación
Para el evento del día 15 de mayo para el
candidato a la Presidencia de Querétaro.

15

Documentación adjunta15
 Acta Constitutiva.
 CURP Representante Legal.
 INE
 RFC
 Factura 1542
 Formato XML
 8 Muestras (imágenes)
 Aviso de contratación

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se
observó que el evento de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, realizado
en la explanada del Palacio Municipal de Santiago de Querétaro, así como los
gastos erogados en el mismo, fueron registrados dentro del informe presentado
por los partidos de referencia.
c) Comida con mujeres- 15 de mayo de 2018.
Ahora bien, por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad
electoral, mediante oficio INE/VS1154/2018, le requirió información al Apoderado
Legal del “Hotel Fiesta Americana” en el estado de Querétaro, respecto de
evento que se llevó a cabo en sus instalaciones en fecha quince de mayo de dos
mil dieciocho, por el entonces candidato a Presidente Municipal de Santiago de
Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los
gastos que se generaron por la realización del mismo.
En ese orden de ideas, mediante escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos
mil dieciocho, el Apoderado Legal de dicho establecimiento, dio respuesta al
referido requerimiento, señalando que, en efecto se llevó a cabo un evento en
esa fecha; sin embargo, no existían registros que indicaran que los servicios
fueron contratados por el C. Luis Bernardo Nava Guerrero o por algún instituto
político.
No obstante, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), con el objetivo de verificar si en la contabilidad del candidato
incoado, así como de los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el
evento que nos ocupa, así como los gastos que se generaron en el mismo,
teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

Documentación adjunta16

Descripción de la Póliza

16

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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Referencia
Contable

PN1/DR-4/05-18

Documentación adjunta16

Descripción de la Póliza

 Instrumento Notarial 380
 Registro Nacional de Proveedores (Juventud Mexicana
por los Valores AC)
Organización del evento
del día 15 de mayo del  Instrumento Notarial 3086.
2018 del candidato a la  Factura A-42
 Formato XML
Presidencia de Querétaro
 Contrato
 Aviso de Contratación

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se
observó que el evento de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, realizado
en el “Hotel Fiesta Americana” en el estado de Querétaro, así como los gastos
erogados en el mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los
partidos de referencia.
d) Desayuno adultos mayores- 16 de mayo de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1150/2018, le requirió información a la “Delegación Santa
Rosa Jauregui”, respecto del evento celebrado en dichas instalaciones en fecha
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por el entonces candidato a Presidente
Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la realización del mismo.
Al respecto, mediante oficio DSRJ/DM/2018/1215 de fecha veintidós de
septiembre de dos mil dieciocho, el Delegado Municipal de Santa Rosa Jáuregui,
brindó respuesta al referido requerimiento, señalando que desconocía sobre la
realización de dicho evento. No obstante, hacía del conocimiento de la autoridad
electoral que dicho espacio es público, en el que la Delegación a su cargo no
realizaba ningún cobro.
En ese orden de ideas y, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de
certeza legal y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato
incoado, así como de los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el
evento que nos ocupa, así como los gastos que se generaron en el mismo,
teniéndose lo siguiente:
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Referencia
Contable

Descripción de la
Póliza

PN1/DR-5/05-18

Organización
del
evento del día 16 de
mayo 2018 para el
candidato a la
Presidencia
de
Querétaro

Documentación adjunta17
 Factura A-43
 Formato XML
 2 evidencias (imágenes)
 Instrumento Notarial 3,086
 Instrumento Notarial 308
 Contrato
 Registro Nacional de Proveedores (Juventud Mexicana por
los Valores AC)

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Desayuno Adultos Mayores”, de fecha
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el
mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los partidos de
referencia.
e) Encuentro con ciudadanos- 16 de mayo de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1150/2018, le requirió información a la “Delegación Santa
Rosa Jauregui”, respecto del evento celebrado en dichas instalaciones en fecha
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por el entonces candidato a Presidente
Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la realización del mismo.
Al respecto, mediante oficio DSRJ/DM/2018/1215 de fecha veintidós de
septiembre de dos mil dieciocho, el Delegado Municipal de Santa Rosa Jáuregui,
brindó respuesta al referido requerimiento, señalando que desconocía sobre la
realización de dicho evento. No obstante, hacía del conocimiento de la autoridad
electoral que dicho espacio es público, en el que la Delegación a su cargo no
realizaba ningún cobro.
En ese orden de ideas y, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de
certeza legal y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato
incoado, así como de los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el
17

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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evento que nos ocupa, así como los gastos que se generaron en el mismo,
teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

Descripción de la
Póliza

PN1/DR-26/05-18

Renta
de
audio,
pantalla
de
led,
escenario,
sillas,
unifilas, mamparas y
animación
Para el evento del da
16 de mayo 2018 para
el candidato a la
Presidencia de
Querétaro

Documentación adjunta18
 Factura 1487
 Formato XML
 Contrato
 Instrumento Notarial 46,824
 IFE y CURP Representante Legal
 INE
 RFC
 Registro Nacional de Proveedores (TNT Renta de equipo)
 4 Muestras (imágenes)
 Aviso de contratación

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Encuentro con Ciudadanos”, de fecha
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el
mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los partidos de
referencia.
f) Encuentro con ciudadanos- 18 de mayo de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1151/2018, le requirió información al Apoderado Legal del
“Deportivo Tintero”, respecto del evento celebrado en dichas instalaciones en
fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, por el entonces candidato a
Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la realización del
mismo.
Al respecto, mediante oficio DG/CJ/2149/2018, el Director General del Instituto
del Deporte y la Recreación del estado de Querétaro (INDEREQ), brindó
respuesta al referido requerimiento, señalando que sí tenía conocimiento que el
evento de mérito era con fines proselitistas y que participaría el candidato; sin
embargo, no se contrató servicio alguno.
18

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato incoado, así como de
los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el evento que nos ocupa,
así como los gastos que se generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

Descripción de la
Póliza

PN1/DR-28/05-18

Renta de audio,
pantalla de led,
escenario, sillas,
unifilas, mamparas y
animación
Para el evento del día
18 mayo 2018 para el
candidato a presidente
municipal de
Querétaro.

Documentación adjunta19
 Factura 1489
 Formato XML
 Datos transferencia
 Contrato
 Instrumento Notarial 46,824
 IFE y CURP Representante Legal
 INE
 RFC
 Registro Nacional de Proveedores (TNT Renta de equipo)
 4 Muestras (imágenes)

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Encuentro con Ciudadanos”, de fecha
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el
mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los partidos de
referencia.
g) Desayuno con mujeres- 19 de mayo de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1148/2018, le requirió información al Apoderado Legal de
“Holiday Inn Centro Histórico”, respecto del evento celebrado en dichas
instalaciones en fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, por el entonces
candidato a Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C.
Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la
realización del mismo.

19

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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Al respecto, mediante escrito de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho, el Apoderado Legal de dicho establecimiento, informó que no tenía
información respecto al evento que nos ocupa.
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato incoado, así como de
los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el evento que nos ocupa,
así como los gastos que se generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/DR-37/05-18

Descripción de la
Póliza

Organización para
evento del día 19
mayo
para
candidato
a
presidencia
de Querétaro

el
de
el
la

Documentación adjunta20
 Factura A-51
 Formato XML
 Contrato
 Instrumento Notarial 380
 Instrumento Notarial 3,086
 IFE Representante Legal
 INE
 RFC
 Registro Nacional de Proveedores (Juventud Mexicana por
los Valores Cívicos AC)
 2 Muestras (imágenes)

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Desayuno con mujeres”, de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el
mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los partidos de
referencia.
h) Comida USEBEQ- 19 de mayo de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1148/2018, le requirió información al Apoderado Legal de
“Holiday Inn Centro Histórico”, respecto del evento celebrado en dichas
instalaciones en fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, por el entonces
candidato a Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C.
20

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la
realización del mismo.
Al respecto, mediante escrito de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho, el Apoderado Legal de dicho establecimiento, informó que no tenía
información respecto al evento que nos ocupa.
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato incoado, así como de
los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el evento que nos ocupa,
así como los gastos que se generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/DR-38/05-18

Descripción de la
Póliza

Documentación adjunta21

 Factura A-58
 Formato XML
 Contrato
Organización para el  Instrumento Notarial 380
evento del da
 Instrumento Notarial 3,086
19 de mayo para el  IFE Representante Legal
candidato a la
 INE
Presidencia
de  RFC
Querétaro
 Registro Nacional de Proveedores (Juventud Mexicana por
los Valores Cívicos AC)
 1 Muestra (imagen)

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Comida USEBEQ”, de fecha diecinueve de
mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el mismo, fueron
registrados dentro del informe presentado por los partidos de referencia.
i) Encuentro con ciudadanos- 19 de mayo de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1152/2018, le requirió información al Apoderado Legal de
la “Unidad Deportiva San Pablo”, respecto del evento celebrado en dichas
21

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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instalaciones en fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, por el entonces
candidato a Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C.
Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la
realización del mismo; sin embargo, a la fecha de la presente Resolución no se
ha dado respuesta a dicho requerimiento.
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato incoado, así como de
los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el evento que nos ocupa,
así como los gastos que se generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

Descripción de la
Póliza

PN1/DR-29/05-18

Renta
de
audio,
pantalla
de
led,
escenario,
sillas,
unifilas, mamparas y
animación
Para el evento del día
19 mayo 2018 para el
candidato a presidente
municipal de
Querétaro

Documentación adjunta22
 Factura 1490
 Formato XML
 Contrato
 Instrumento Notarial 46,824
 IFE y CURP Representante Legal
 INE
 RFC
 Registro Nacional de Proveedores (TNT Renta de equipo)
 4 Muestras (imágenes)
 Aviso de contratación

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Encuentro con ciudadanos”, de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el
mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los partidos de
referencia.
j) Comida cabalgata- 20 de mayo de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1153/2018, le requirió información al Apoderado Legal del
“Lienzo Charro de Santa Rosa Jauregui el Milagro”, respecto del evento
celebrado en dichas instalaciones en fecha veinte de mayo de dos mil dieciocho,
22

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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por el entonces candidato a Presidente Municipal de Santiago de Querétaro,
Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los gastos que se
generaron por la realización del mismo.
Al respecto, mediante escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos mil
dieciocho, el Apoderado Legal de dicho establecimiento, informó sí tenía
conocimiento que se llevó a cabo una cabalgata con los integrantes de la
Asociación de Charros, organizada por los mismos, señalando que no fue un
evento con fines proselitistas y que no tienen registros de la contratación de
algún servicio.
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato incoado, así como de
los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el evento que nos ocupa,
así como los gastos que se generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/DR-43/05-18

Descripción de la Póliza

Documentación adjunta23

 Factura A-50
 Formato XML
Arrendamiento audio, sillas, mesas, alimentos y  Contrato
carpa evento 20 de mayo lienzo
 Instrumento Notarial 380
Charro presidente municipal Luis Bernardo Nava y
 Instrumento Notarial 3,086
Dip Loc dis 13 Betty marmolejo
 IFE Representante Legal
F-a50 Juventud Mexicana por los Valores Cívicos
 INE
AC
 RFC
 1 Muestra (imagen)

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Comida cabalgata”, de fecha veinte de
mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el mismo, fueron
registrados dentro del informe presentado por los partidos de referencia.

23

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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k) Encuentro con ciudadanos- 24 de mayo de 2018.
Ahora bien, por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad
electoral, mediante oficio INE/VS1149/2018, le requirió información al personal
encargado de la administración del Palacio Municipal de Santiago de Querétaro,
respecto del evento celebrado en dicho lugar el día veinticuatro de mayo de dos
mil dieciocho, por el entonces candidato a Presidente Municipal de Santiago de
Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los
gastos que se generaron por la realización del mismo.
Al respecto, mediante oficio SGG/OAG/2041/2018, la Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dio respuesta al referido
requerimiento, señalando por lo que respecta al evento que nos ocupa que el
inmueble no es propiedad del Municipio, por lo cual se encuentran
imposibilitados de brindarle información a esta autoridad.
Cabe señalar que, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de
certeza legal y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), con el objetivo de verificar si en la contabilidad del
entonces candidato incoado, así como de los partidos que lo postularon, se
encontraba reportado el evento que nos ocupa, así como los gastos que se
generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/DR-66/06-18

Descripción de la Póliza

Renta de 1 Audio para 1000 Personas, 1 Pantalla
de Led de 3x2, 1 Escenario De 8.75 X 3.75, 1000
Sillas De Plástico, 20 Unifilas, 1 Mampara De 3x2,
1 Servicio De Animacion Para El Evento Del 17 De
Mayo Para El Candidato A La Presidencia De
Querétaro

Documentación adjunta24
 Contrato
 TNT Acta Constitutiva y Poder
 TNT CURP
 TNT INE
 TNT RFC
 TNR RNP
 8 muestras (imágenes)
 Factura 1524
 Formato XML
 Cotización Luis Nava

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se
24

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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observó que el evento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho,
realizado en la explanada del Palacio Municipal de Santiago de Querétaro, así
como los gastos erogados en el mismo, fueron registrados dentro del informe
presentado por los partidos de referencia.
l) Reunión con barra de abogados- 28 de mayo de 2018.
Ahora bien, por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad
electoral, mediante oficio INE/VS1154/2018, le requirió información al Apoderado
Legal del “Hotel Fiesta Americana” en el estado de Querétaro, respecto de
evento que se llevó a cabo en sus instalaciones en fecha quince de mayo de dos
mil dieciocho, por el entonces candidato a Presidente Municipal de Santiago de
Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los
gastos que se generaron por la realización del mismo.
En ese orden de ideas, mediante escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos
mil dieciocho, el Apoderado Legal de dicho establecimiento, dio respuesta al
referido requerimiento, señalando que, en efecto se llevó a cabo un evento en
esa fecha; sin embargo, no existían registros que indicaran que los servicios
fueron contratados por el C. Luis Bernardo Nava Guerrero o por algún instituto
político.
No obstante, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), con el objetivo de verificar si en la contabilidad del candidato
incoado, así como de los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el
evento que nos ocupa, así como los gastos que se generaron en el mismo,
teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

Descripción de la Póliza

PN1/DR-84/06-18

Organización de evento con abogados
del 28 de mayo para el candidato a la
Presidencia de Querétaro donde se
incluyen salón, sonido, inmobiliario y
Desayuno

Documentación adjunta25

25

 Instrumento Notarial 380
 RNP (Juventud Mexicana por los Valores AC)
 Factura A-73
 Formato XML
 Contrato
 4 muestras (imágenes)

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se
observó que el evento de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho,
realizado en el “Hotel Fiesta Americana” en el estado de Querétaro, así como los
gastos erogados en el mismo, fueron registrados dentro del informe presentado
por los partidos de referencia.
m) Reunión con la asociación de colonos- 28 de mayo de 2018.
Ahora bien, por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad
electoral, mediante oficio INE/VS1158/2018, le requirió información al Apoderado
Legal del “Parque la Lagartija” en el estado de Querétaro, respecto de evento
que se llevó a cabo en sus instalaciones en fecha veintiocho de mayo de dos mil
dieciocho, por el entonces candidato a Presidente Municipal de Santiago de
Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los
gastos que se generaron por la realización del mismo; sin embargo, a la fecha de
la presente Resolución no se ha dado respuesta a dicho requerimiento.
No obstante, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), con el objetivo de verificar si en la contabilidad del candidato
incoado, así como de los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el
evento que nos ocupa, así como los gastos que se generaron en el mismo,
teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/AJ-10/06-18

Descripción de la Póliza

Documentación adjunta26

 Contrato
 TNT Acta Constitutiva y Poder
 TNT CURP
Evento 28 mayo renta de carpa, tarima, sillas y
sonido Luis b nava guerrero presidente municipal  TNT INE
Querétaro y Beatriz g marmolejo rojas f-1512 TNT  TNT RFC
 TNR RNP
renta de equipo SA de CV
 Factura 1512
 Formato XML

26

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

772

ACATAMIENTO SM-RAP-85/2018

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se
observó que el evento de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho,
realizado en el “Parque la Lagartija” en el estado de Querétaro, así como los
gastos erogados en el mismo, fueron registrados dentro del informe presentado
por los partidos de referencia.
n) Encuentro con ciudadanos (Peñuela)- 29 de mayo de 2018.
Ahora bien, por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad
electoral, mediante oficio INE/VS1149/2018, le requirió información al personal
encargado de la administración del Palacio Municipal de Santiago de Querétaro,
respecto del evento celebrado en “Parque Alameda Norte” el día veintinueve de
mayo de dos mil dieciocho, por el entonces candidato a Presidente Municipal de
Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como
de los gastos que se generaron por la realización del mismo.
Al respecto, mediante oficio SGG/OAG/2041/2018, la Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dio respuesta al referido
requerimiento, señalando por lo que respecta al evento que nos ocupa que no
tenían conocimiento del evento celebrado en el “Parque Alameda Norte”, y que el
mismo fuera con fines proselitistas. En ese sentido informaron a la autoridad que
no se contrató ningún servicio, señalando que dicho lugar es público por lo cual
es gratuito.
Cabe señalar que, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de
certeza legal y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), con el objetivo de verificar si en la contabilidad del
entonces candidato incoado, así como de los partidos que lo postularon, se
encontraba reportado el evento que nos ocupa, así como los gastos que se
generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

Descripción de la Póliza

27

Documentación adjunta27

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
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Referencia
Contable

PN1/DR-56/06-18

Descripción de la Póliza

Documentación adjunta27

 Contrato
 Transferencia TNT
Renta de 1 audio para 1000 personas, 1 pantalla  Factura 1513
led de 3x2 mts, 1 escenario de 8.75 x
 Formato XML
3.75mts, 1000 sillas de plástico, 20 unifilas, 1  6 Muestras (imágenes)
mampara de 3x2mts, 1 servicio de
 Instrumento Notarial 46,824
Animación, 1 planta de luz para el evento del día  IFE y CURP Representante
29 de mayo para el candidato a la
Legal
Presidencia de Querétaro
 INE
 RFC

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se
observó que el evento de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,
realizado en “Parque Alameda Norte”, así como los gastos erogados en el
mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los partidos de
referencia.
o) Desayuno sector salud- 2 de junio de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1148/2018, le requirió información al Apoderado Legal de
“Holiday Inn Centro Histórico”, respecto del evento celebrado en dichas
instalaciones en fecha dos de junio de dos mil dieciocho, por el entonces
candidato a Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C.
Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la
realización del mismo.
Al respecto, mediante escrito de fecha diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho, el Apoderado Legal de dicho establecimiento, informó que con fecha
dos de junio de dos mil dieciocho, tienen registrado el evento denominado
“SECTOR SALUD”, que contrato el Partido Acción Nacional, por un monto de
$64,960.00 (sesenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato incoado, así como de

misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el evento que nos ocupa,
así como los gastos que se generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/DR-85/06-18

Descripción de la Póliza

Documentación adjunta28

 Factura 146182
 Formato XML
 Contrato
Organización del evento del día 02 de junio con el  Instrumento Notarial 8,846
sector salud para el candidato
 Instrumento Notarial 56,648
A la presidencia de Querétaro donde se incluye
 Comprobante de domicilio
inmueble, mobiliario y desayuno
 Estado de cuenta Bancomer
 IFE
 2 muestras (imágenes)

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Desayuno sector salud”, de fecha dos de
junio de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el mismo, fueron
registrados dentro del informe presentado por los partidos de referencia.
p) Reunión con deportistas- 3 de junio de 2018.
Ahora bien, por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad
electoral, mediante oficio INE/VS1163/2018, le requirió información al Apoderado
Legal del “Centro de Salud en Colinas de Menchaca” el día tres de junio de dos
mil dieciocho, por el entonces candidato a Presidente Municipal de Santiago de
Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los
gastos que se generaron por la realización del mismo; sin embargo, a la fecha de
la presente Resolución no se ha dado respuesta a dicho requerimiento.
Cabe señalar que, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de
certeza legal y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), con el objetivo de verificar si en la contabilidad del
entonces candidato incoado, así como de los partidos que lo postularon, se
encontraba reportado el evento que nos ocupa, así como los gastos que se
generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
28

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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Referencia
Contable

PN1/DR-86/06-18

Descripción de la Póliza

Renta de peleadores, renta de
mobiliario 4 reflectores, 200 sillas,
un ring para el
Evento de lucha libre para el
candidato a la presidencia de
Querétaro

Documentación adjunta29
 Factura A-76
 Formato XML
 2 Muestras (imágenes)
 Instrumento Notarial 380
 IFE
 Registro Nacional de Proveedores (Juventud
Mexicana por los Valores AC)
 Contrato
 RFC

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se
observó que el evento denominado “Reunión con deportistas”, de fecha tres de
junio de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el mismo, fueron
registrados dentro del informe presentado por los partidos de referencia.
q) Festival multidisciplinario- 24 de junio de 2018.
Ahora bien, por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad
electoral, mediante oficio INE/VS1173/2018, le requirió información al Apoderado
Legal del “Parque Bicentenario 2000”, respecto del evento celebrado en dicho
lugar el día veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, por el entonces candidato
a Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero, así como de los gastos que se generaron por la realización del
mismo.
Al respecto, mediante oficio DG/CJ/2138/2018, el Director General del Instituto
del Deporte y la Recreación del estado de Querétaro (INDEREQ), brindó
respuesta al referido requerimiento, señalando que sí tenía conocimiento que el
evento de mérito era con fines proselitistas y que participaría el candidato; sin
embargo, no se contrató servicio alguno.
Cabe señalar que, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de
certeza legal y exhaustividad, esta autoridad electoral ingreso al Sistema Integral
29

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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de Fiscalización (SIF), con el objetivo de verificar si en la contabilidad del
entonces candidato incoado, así como de los partidos que lo postularon, se
encontraba reportado el evento que nos ocupa, así como los gastos que se
generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/DR-109/06-18

Descripción de la Póliza

Documentación adjunta30

 Factura 1589
Prorrateo evento 24jun18 gran cierre de campaña
 Vista Previa Prorrateo
Dip Loc Dis 3 Tania Palacios Kuri
Y pres Mun Qro Luis Bernardo Nava Guerrero f1589 tnt renta de equipo SA de CV

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se
observó que el evento denominado “Festival Multidisciplinario” de fecha
veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el
mismo, fueron registrados dentro del informe presentado por los partidos de
referencia.
r) Cierre de campaña- 27 de junio de 2018.
Por lo que respecta al presente evento se tiene que esta autoridad electoral,
mediante oficio INE/VS1176/2018, le requirió información al Apoderado Legal de
la “Plaza de los Mariachis Santa Cecilia”, respecto del evento celebrado en
dichas instalaciones en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, por el
entonces candidato a Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro,
el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, así como de los gastos que se generaron por
la realización del mismo; sin embargo, a la fecha de la presente Resolución no se
ha dado respuesta a dicho requerimiento
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza legal
y exhaustividad, esta autoridad ingreso al Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con el objetivo de revisar si en la contabilidad del candidato incoado, así como de
los partidos que lo postularon, se encontraba reportado el evento que nos ocupa,
así como los gastos que se generaron en el mismo, teniéndose lo siguiente:

30

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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Referencia
Contable

PN1/DR-110/05-18

Documentación adjunta31

Factura
1590
Organización de evento con renta de 1
 Formato XML
escenario, 1 audio para 1000
 Contrato
personas, 1
 Instrumento Notarial 46,824
Iluminación, 5 estructuras de
 IFE y CURP Representante Legal
iluminación, 5 lonas para evento, 1
 INE
planta de luz, 1
Banda, 1 mariachi para el cierre de
 RFC
campaña del candidato a la
 Registro Nacional de Proveedores (TNT
presidencia de
Renta de equipo)
Querétaro
 12 Muestras (imágenes)
Descripción de la Póliza

Así pues, se tiene que, de la verificación realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del entonces
candidato, se observó que el evento “Cierre de Campaña”, de fecha veintisiete
de junio de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados en el mismo, fueron
registrados dentro del informe presentado por los partidos de referencia.
Ahora bien, del análisis a cada uno de los eventos señalados supra líneas,
resulta atinente señalar que, el Sistema Integral de Fiscalización tiene como fin el
que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y
adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer
la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y
veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí reportado y en
conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de
manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el
cumplimiento de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas
operaciones que no cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte,
esta autoridad pueda pronunciarse sobre aquellos.
Ahora bien cabe destacar que de acuerdo al artículo 127, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización con relación al artículo 60 de la Ley General de
Partidos Políticos, la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes
políticos, debe de registrarse contablemente y estar soportada con la
documentación original que se expida; en este sentido el candidato incoado así
31

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación contenida en el Sistema Integral de
Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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como los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, registraron debidamente los eventos realizados, así
como su documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo
cual se acredita que tanto los eventos como los gastos que se generaron por la
realización de los mismos, se encuentran debidamente registrados, como quedo
descrito en los párrafos precedentes.
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le
permiten determinar lo siguiente:
 Que de la consulta al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se advierte que
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, así como su entonces candidato común a Presidente
Municipal del municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis
Bernardo Nava Guerrero registraron debidamente diversos eventos, así como
los gastos que se generaron por la realización de los mismos.
C3.2 Eventos que no constituyen gastos de campaña
En relación con este apartado, es preciso señalar que esta autoridad procedió a
conciliar los conceptos denunciados materia del presente apartado contra todos y
cada uno de los conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización,
advirtiendo que se realizó el registro de los eventos denunciados, en el apartado
“Catálogos”, “Agenda de Eventos”.
Lo anterior es así, toda vez que dicho sistema informático fue el medio idóneo,
determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones
para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes, en la que se indica que se realizarán
conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que contribuya al
cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos.
Derivado de lo anterior, resulta necesario determinar si los eventos denunciados
constituyen, o no, un gasto de campaña y, en consecuencia, los denunciados
incurrieron en un incumplimiento ante la omisión en el registro de gastos
relacionados con los eventos que en este apartado se analizan.
Precisado lo anterior, cabe destacar que la determinación de la existencia de una
falta en materia de fiscalización impone, en primer plano, la necesidad de
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acreditar la existencia de un beneficio por parte de los inculpados; es decir, en
primer lugar, se debe determinar la existencia de un beneficio económico a la
campaña y, en su caso, verificar la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos.
Expuestas las circunstancias particulares de los eventos señalados, resulta
necesario la valoración conjunta de los elementos que, conforme a lo ordenado
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
con sede en Monterrey, se han obtenido por esta autoridad a fin de determinar:
1. Si el evento constituye un concepto de campaña.
2. Verificado lo anterior, determinar el costo y cuantificarlo.
Lo anterior nos lleva al análisis de cada uno de los siguientes eventos:
No.
1
2
3
4

Fecha
evento
22/05/2018
23/05/2018
31/05/2018
09/06/2018

5

13/06/2018

Debate
23 05 2018 Encuentro Político UVM
Reunión con el Patronato del Museo Corbonell
Foro con candidatos organizad por la Diócesis
de Querétaro
Invitación CANACO

6
7
8

14/06/2018
16/06/2018
24/05/2018

Foro Tec. Monterrey
Invitación a reunión con Empresarios.
Foro con estudiantes UNIVA

Nombre del evento

Institución y/o dependencia donde se
realizó el evento
Universidad Anáhuac Querétaro.
Universidad UVM Querétaro
Museo Fundación Santiago Carbonell
Seminario Conciliar de Ntra. Sra. De
Guadalupe, Querétaro, Qro. A.R.
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de
Querétaro.
Tecnológico de Monterrey campus Querétaro
La Cascada
Universidad UNIVA

Al respecto, esta autoridad procedió a requerir mediante los oficios que se
detallan en el cuadro de referencia a los proveedores y/o prestadores de
servicios relacionados con los eventos ya señalados, a efecto de que
proporcionarán información relativa a los eventos materia de estudio,
obteniéndose las respuestas que enseguida también se detallan:
Fecha
evento

22/05/201
8

Nombre
del evento

Debate

Institución y/o
dependencia
donde se
realizó el
evento

Universidad
Anáhuac
Querétaro.

Oficio de solicitud

Respuesta

Anexos

INE/VS/1157/2018

Que COPARMEX a nivel
nacional
desarrolló
una
estrategia que denominaron
#DEBATESCIUDADANOS,
la cual tuvo como objetivo
dar a conocer y contrastar
ideas y propuestas de
aquellas personas aspirantes
para algún cargo público, se

 Solicitud de la
presidenta de
COPARMEX
Querétaro, de
las
instalaciones
 Link
con
evidencia de la
organización.
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Fecha
evento

Nombre
del evento

Institución y/o
dependencia
donde se
realizó el
evento

Oficio de solicitud

23/05/201
8

23 05 2018
Encuentro
Político
UVM

Universidad
UVM Querétaro

24/05/201
8

Foro con
estudiantes
UNIVA

Universidad
UNIVA

INE/TAM/JLE/3611/201
8

31/05/201
8

Reunión
con el
Patronato
del Museo
Corbonell

Museo
Fundación
Santiago
Carbonell

INE/VS/1161/2018

INE/VS/1155/2018
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Respuesta
solicitó a la Universidad el
uso de instalaciones para
llevar acabo un debate entre
los
candidatos
a
la
Presidencia del Municipio de
Querétaro.
La Universidad no contrató
ningún servicio para el
evento.
Que la universidad realizó el
Encuentro
Político
Universitario 2018, al cual se
invitaron
a
todos
los
candidatos a Presidente
Municipal de Querétaro y
candidatos a Senador de la
República por Querétaro.
Que no se contrató la
presentación de servicios
puesto que todo el evento se
lleva a cabo con recursos del
campus, que el evento es de
carácter académico y dolo se
convoca a la comunidad
universitaria, sin costo para
los partidos políticos. Se
anexa documentación
Que, a petición del C. Luis
Bernardo Nava Guerrero, se
les permitió el acceso a las
instalaciones
de
mi
representada, ubicadas en
calle Juan Caballero y Ocio
número 394, Colonia Calesa
1ª. Sección Código Postal
76020, en la ciudad de
Santiago Querétaro, Qro., el
día 24 de mayo de 2018 a
las 09:15 hrs. A.M. con el fin
de que pudiese tener un
intercambio de ideas con
nuestra
comunidad
estudiantil
que
ellos
convocaron sin que se les
proporcionara de nuestra
parte recurso o apoyo de
ninguna especie.
Que el evento no tuvo fines
políticos o proselitistas, pues
su organización corresponde
enteramente
a
quien
suscribe y tiene por finalidad
la convivencia periódica de
la comunidad artística de
Querétaro,
que
tuvo

Anexos

 Promocional
del evento
 Siete
invitaciones a
candidatos a la
Presidencia
Municipal
de
Querétaro.


Sin anexo

Sin anexo
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Fecha
evento

Nombre
del evento

Institución y/o
dependencia
donde se
realizó el
evento

Oficio de solicitud

Respuesta

Anexos

conocimiento
de
la
asistencia de Luis Bernardo
Nava Guerrero pues se le
emitió una invitación a la
reunión.
Que no fue necesaria la
contratación de servicios
para dicho evento.

09/06/201
8

13/06/201
8

14/06/201
8

Foro con
candidatos
organizad
por la
Diócesis de
Querétaro

Invitación
CANACO

Foro Tec.
Monterrey

Seminario
Conciliar de
Ntra. Sra. De
Guadalupe,
Querétaro, Qro.
A.R.

Cámara de
Comercio,
Servicios y
Turismo de
Querétaro.

Tecnológico de
Monterrey
campus
Querétaro

INE/VS/1164/2018

INE/VS/1167/2018

INE/VS/1169/2018
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Que el evento fue realizado
por la Vicaria Pastoral de la
Diócesis de Querétaro, no se
contrató ningún servicio y o
hubo ningún cobro. Se
invitaron
a
diversos
candidatos

Que no se trató de un evento
político y mucho menos
realizado
con
fines
proselitistas, que fue un
espacio que se dio tanto
para el candidato como para
el resto de las y los
contendientes de los otros
partidos
políticos
e
independientes, para que
dieran
a
conocer
sus
propuestas.
Que no se contrató ningún
servicio, ya que la Cámara
con recursos propios se
encarga de sufragar los
gastos, que los recursos
emanaron de las arcas de la
Cámara
de
Comercio,
Servicios y Turismo de
Querétaro.
Que los eventos que se
hacen son sin fines políticos
y
para
conocer
las
propuestas de quienes en su
momento participan como
candidatos a puestos de
elección popular.
Que no se realizó ningún
evento con fines proselitistas
en las instalaciones de la
institución.
Los alumnos del Comité
Electoral de la Federación de

 Solicitud de
visto bueno del
evento al
Instituto
Electoral del
Estado de
Querétaro.
 Siete
invitaciones a
candidatos de
la Presidencia
Municipal de
Querétaro.

 Comprobantes
de operaciones
bancarias
realizadas por
la CANACO.
 Tres
promocionales
del evento.
 Impresiones de
notas
periodística
relacionadas
con el Evento.

 Dos
invitaciones a
candidatos a la
Presidencia
Municipal de
Querétaro.
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Fecha
evento

16/06/201
8

Nombre
del evento

Invitación a
reunión con
Empresario
s.

Institución y/o
dependencia
donde se
realizó el
evento

La Cascada

Oficio de solicitud

INE/VS/1172/2018

Respuesta

Anexos

Estudiantes del Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey,
organizaron
un
panel
informativo
denominado
DECIDE2018 con candidatos
a la Alcaldía del Municipio de
Querétaro, al panel en
mención fueron invitados los
entonces siete candidatos a
la Presidencia Municipal de
Querétaro.
No se contrató ningún
servicio ni pago por la
realización del Panel
Que el día 16 de junio del
año en curso, se llevó a cabo
una reunión con el Grupo
Corporativo Paredes, el que
se celebra periódicamente,
en esta fecha se giró una
invitación al C. Luis Bernardo
Nava Guerrero, para que los
acompañara y escuchara.
El evento no tuvo fines
partidistas ni políticos, no se
realizó la contratación de
ningún servicio.

 Dos cartas de
confirmación al
evento.

Sin anexo

De las respuestas obtenidas, se puede acreditar lo siguiente:
 La realización del evento en la fecha y hora señalada;
 La participación del entonces candidato Presidente Municipal incoado, a
invitación expresas de las instituciones educativas, eclesiásticas y
empresariales;
 Las circunstancias de modo en que se llevaron a cabo los eventos, es
decir, la asistencia del entonces candidato, obedeció a la invitación girada
por las instituciones educativas, eclesiásticas y empresariales ya
señaladas, con el objetivo de participar en debates y foros en el marco del
pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Dichos escritos y sus anexos constituyen una documental privada que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
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hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Derivado de las circunstancias particulares que rodearon la realización de los
eventos, es dable concluir que los mismos fueron llevados a cabo a la luz del
ejercicio democrático y del principio de equidad en la contienda electoral,
considerando que fueron invitados diversos candidatos a los foros y debates
realizados.
Al respecto, tal y como lo ha establecido la Sala Especializada en la sentencia
identificada con el número SRE-PSD-5/2016, estos tipos de actos privados no
se encuentran dirigidos al electorado en general, como sí sucede en eventos
de campaña, debates organizados por la autoridad electoral o por medios
masivos de comunicación; esto es, los eventos de carácter privado están
dirigidos a una asociación de personas que guardan intereses comunes, y que
gozan de la libertad de reunirse e invitar a escuchar propuestas de candidatos
que estimen guardan interés para su agrupación
Bajo las consideraciones expuestas, y toda vez que en los eventos analizados,
no se cuenta con elementos que generen certeza de la promoción de la
candidatura del C. Luis Bernardo Nava Guerrero, ante el electorado en general,
no se acredita un beneficio que posicionara a candidato alguno o, en su caso,
beneficiara a algún partido político, derivado de lo cual no existe monto
involucrado que deba cuantificarse a los ingresos o gastos registrados por los
sujetos denunciados, ni beneficio alguno que deba ser cuantificado en materia de
fiscalización.
C3.3 Eventos en los que no se acreditan los conceptos denunciados
Al respecto, el quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña
consistentes en eventos del entonces candidato en común a Presidente
Municipal de Querétaro el C. Luis Bernardo Nava Guerrero de los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, incurrió en
diversas irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de fotografías de
redes sociales denominadas Facebook y Twitter en las cuales presuntamente se
observan según su dicho, eventos en los que participó el candidato denunciada,
así como la existencia de diversos conceptos que no fue reportados en el informe
de campaña correspondiente.
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No obstante, en acatamiento a la sentencia dictada en el Recurso de Apelación
SM-RAP-85/2018, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación con sede en Monterrey, se llevaron a cabo diversas
diligencias, entre ellas la solicitud de información a los proveedores y/o
prestadores de servicio relacionados con los eventos arriba citados,
obteniéndose las siguientes respuestas:
No.

Fecha del
evento

Nombre del evento

Oficio solicitud de
información

Proveedor y/o
prestador de
servicios

1

15/05/2018

DESAYUNO FUCQ

INE/VS/1148/2018

HOLIDAY INN
CENTRO HISTORICO

2

30/05/2018

REUNION CON
MUJERES

INE/VS/1159/2018

HOTEL HACIENDA
JURICA

3

31/05/2018

REUNION EN
CANACINTRA

INE/VS/1160/2018

INSTALACIONES DE
CANACINTRA

4

02/06/2018

CINA BAILE XI
ANIVERSARIO
FUENTE DE VIDA IAP

INE/VS/1162/2018

SINDICATO DE
TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS
PODERES DEL
ESTADO

5

04/06/2018

REUNION CON
COMERCIANTES

INE/VS/1154/2018

FIESTA AMERICANA

6

05/06/2018

INVITACION AGENDA
AMBIENTAL

INE/VS/1149/2018

EXPLANADA GOMEZ
MORIN

7

11/06/2018

INVITACION A
REUNION 11 JUNIO

INE/VS/1165/2018

HOTEL HACIENDA
EL SATELITE
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Respuesta
Que en fechas 14, 15 y 19 de mayo de
2018, no se tiene ningún registro de
evento.
Respecto a la fecha 02 de junio de 2018,
se
tiene
registrado
un
evento
denominado "SECTOR SALUD" que
contrató el Partido Acción Nacional, por
un monto total de $64,960.00, el cual se
pagó vía transferencia electrónica.
Que no sabe si el evento fue con fines
proselitistas y no sabe si asistió Luis
Bernardo Nava Guerrero, que se contrató
el servicio de desayuno para 600
personas para festejar el día de las
madres.
Que el servicio lo contrataron los señores
Mauricio López y Luis Maciel, mismos
que pagaron en efectivo un total de
$214,722.00.
Sin respuesta
Que en la fecha referida se llevó a cabo
una
Cena-Baile
con
motivo
del
aniversario de la fundación "Fuente de
Vida IAP".
Que se desconoce si asistió el C. Luis
Bernardo Nava Guerrero.
Que la empresa realizó varios eventos
los días 15 y 28 de mayo, 04 y 12 de
junio del año en curso, sin embargo no
existen registros que indiquen que fueron
contratados por Luis Bernardo Nava
Guerrero o por Partido Político alguno, de
igual forma no se cuentan con elementos
para informar si fueron con fines
partidistas.
Que el inmueble no es propiedad del
Municipio de Querétaro, por lo que esa
autoridad no es competente para
responder la información requerida.
Sin respuesta
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No.

Fecha del
evento

Nombre del evento

Oficio solicitud de
información

Proveedor y/o
prestador de
servicios

8

12/06/2018

VISITA AL EXTERIOR
EMPRESA SAMSUNG

INE/VS/1166/2018

PARQUE
INDUSTRIAL
QUERETARO

9

13/06/2018

INVITACION A
REUNION CON
TRANSPORTISTAS

INE/VS/1168/2018

UNION DE
PROPIETARIOS Y
PERMISIONARIOS
BENITO JUAREZ AC

10

14/06/2018

INVITACION A
REUNION 14 JUNIO

INE/VS/1170/2018

SALON
VILLANGRAND

11

15/06/2018

INVITACION A
REUNION CON
ABOGADOS 15
JUNION

INE/VS/1171/2018

CROWNE PLAZA

12

22/06/2018

REUNION CON
COLONOS MILENIO II

INE/VS/1149/2018

PARQUE DEL
MILENIO III

13

24/06/2018

INVITACION A
ANIVERSARIO DEL
SINDICATO DEL
MUNICIPIO

INE/VS/1174/2018

SINDICATOS DE
TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL
MUNICIPIO DE
QUERETARO

14

26/06/2018

VISITA AL EXTERIOR
DE SANTANDER

INE/VS/1175/2018

CORPORATIVO
SANTANDER
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Respuesta
Que no se llevó, organizó, coordinó o
celebró evento político o de cualquier tipo
en áreas comunes, jardines, calles o
instalaciones del Parque Industrial
Querétaro donde haya participado el
entonces candidato, así mismo no se
cuenta con registro de solicitud,
requerimiento o permiso para la
realización de algún evento durante las
campañas electorales, sin embargo se
informó por parte del área de seguridad
que el C. Luis Bernardo Nava Guerrero,
estuvo en la entrada del parque
saludando a personas que ingresaban al
parque, sin que se observara la
instalación de algún escenario, lona,
sonido o cualquier otro material
característico de un evento de campaña.
Sin respuesta

Que el evento celebrado el 14 de junio
del presente año fue para el sindicato de
Tortilleros, contratado por el C. Arturo
Campos Novda y no se tenía
conocimiento de que el evento tuviese
fines proselitistas y que participaría el C.
Luis Bernardo Nava Guerrero.
Se contrató servicio de alimentos y
bebidas y el pago fue realizado a través
de tarjeta de crédito.
Que el día 15 de junio de presente año,
en el Hotel Crowne Plaza, no se llevó
acabo ningún evento político por el
entonces candidato C. Luis Bernardo
Nava Guerrero.
Que el inmueble no es propiedad del
Municipio de Querétaro, por lo que esa
autoridad no es competente para
responder la información requerida.
Que el 24 de junio del presente año, se
llevó acabo en el salón del Sindicato de
Trabajadores del Servicio del Municipio
de Querétaro, el evento para festejar a
los papás sindicalizados trabajadores del
Municipio, el evento no tuvo connotación
política,
asistieron
trabajadores
sindicalizados, los Secretarios del comité
del sindicato, así como algunos
superiores
jerárquicos
de
los
trabajadores sindicalizados, que no están
relacionados en manera alguna a la
campaña política del candidato Luis
Bernardo Nava Guerrero, el cual no
asistió a dicho evento.
Para la utilización del salón, no se
contrató servicio alguno.
Que el evento que supuestamente se
llevó acabo el día 26 de junio de 2018, no
se llevó acabo en las instalaciones en el
edificio propiedad de la empresa
Santander Global Facilities SA de CV.
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Dichos escritos y sus anexos constituyen una documental privada que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
De lo señalado anteriormente por cuanto hace al presente subapartado y una vez
adminiculadas las pruebas señaladas, se puede concluir lo siguiente:
 El C. Luis Bernardo Nava Guerrero, reportó en la agenda de eventos del
Sistema Integral de Fiscalización, los quince eventos denunciados,
correspondientes al presente apartado. Doce eventos fueron reportados
como No Onerosos y tres como Onerosos
 Las respuestas proporcionadas por los proveedores y/o prestadores de
servicios, no aportan elementos de convicción para tener por acreditada la
erogación de los gastos señalados por el quejoso, ya que en algunos casos
se señaló que el evento no fue realizado o que las personas requeridas
desconocían si el otrora candidato asistió al mismo, incluso en algunos
casos, no hubo respuesta a la solicitud de información formulada.
 De las imágenes aportadas como prueba por el quejoso, no se desprenden
elementos cuantitativos y cualitativos con los que se pueda tener por
acreditada la existencia de los conceptos de gasto denunciados.
 No obstante, en aras de cumplir con el principio de exhaustividad, se
comprobó el reporte de gastos por concepto de propaganda utilitaria, que
por su naturaleza puede emplearse en más de una ocasión en diferentes
eventos.
Por tanto, esta autoridad concluye que, no cuenta con elementos que generen
certeza respecto de que la otrora coalición integrada por los Partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano así como su
entonces candidato a Presidente Municipal de Querétaro el C. Luis Bernardo
Nava Guerrero, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443, numeral 1,
inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los eventos
materia de los subapartados señalados.
C 3.4. Eventos denunciados sin elementos probatorios.
En el presente apartado se estudian aquellos eventos que el denunciante refiere
presuntamente beneficiaron la campaña del entonces candidato a la Presidencia
Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en esa
entidad, o eran alusivos al mismo; sin embargo, respecto de los mismos no
presentó ningún elemento probatorio, apartado que se encuentra relacionado con
veintiún eventos, como se enlista a continuación:
No.

Fecha
evento

1
2
3
4
5
6
7
8
9

17/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
20/05/2018
30/05/2018
01/06/2018
07/06/2018
14/06/2018

10
11
12
13

18/06/2018
23/06/2018
23/06/2018

14
15
16
17
18
19
20
21

12/06/2018
13/06/2018
16/06/2018
15/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
18/06/2018
18/06/2018

15/06/2018

25/06/2018

Nombre del evento
DESAYUNO ENTRE MUJERES
DESAYUNO ROCIO ALVARADO
COMIDA SINDICATO JUBILADOS IMMS
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
FIRMA DE CONVENIO POR LA PRIMERA INFANCIA
REUNION CON LA CMIC
INVITACION DEL DEBATE UAQ
REUNION CON LIDERES DE LA FTEQ
INVITACION A ANIVERSARIO DE
ORGANIZACIONES UNIDAS DE QUERETARO AC
INVITACION REINO DE CRISTO
PARTICIPACION EN FORO PRO FAMILIA
INVITACION A CONVIVENCIA CON LA CROC
INVITACION A REUNION EN COLEGIO DE
ARQUITECTOS
ENTREVISTA ABD RADIO
ENTREVISTA
ENTREVISTA AM DURANTE RECORRIDO
ENTREVISTA INFORME QUERETARO
ENTREVISTA UPDATE
ENTREVISTA NOTICIAS
ENTREVISTA LA DE HOY DURANTE RECORRIDO
ENTREVISTA INQRO

En ese sentido, en relación a los conceptos que se examinan, esta autoridad
procedió a entrar al análisis de los medios de prueba aportados por el
promovente, para subsecuentemente determinar lo que en derecho
correspondiera, atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y
equidad; sin embargo, para acreditar su pretensión el denunciante no presentó
ningún elemento de prueba, es decir, no se encontraron indicios ni medios
probatorios que soporten sus aseveraciones respecto de las erogaciones
aludidas.
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Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen,
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta
suficiente para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la
normativa electoral existe una descripción legal de aquellas conductas
susceptibles de ser reprochadas, así como de las sanciones aplicables.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad
electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere
pertinentes para esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho
corresponda.
Lo anterior es así, en virtud que, dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de
los partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar
las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su
denuncia.
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por
lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad
administrativa esté en aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de
elementos de prueba.
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en las que presuntamente se realizaron los eventos, el
denunciante le impuso al órgano fiscalizador la carga de tener que verificar sus
afirmaciones sin el mínimo material probatorio necesario para que la autoridad
sostuviera una línea de investigación con ciertas probabilidades de eficacia.
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En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe
satisfacer, entre ellos:
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia;
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder
de cualquier autoridad.
(…)
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada
uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.
(…).”

[Énfasis añadido]
Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a
cada uno de los conceptos denunciados) así como a relacionar todas y cada una
de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escrito
de queja, de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los
hechos puestos a su consideración; aunado a ello, acompañar a su escrito de
queja los medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus
aseveraciones; lo que resulta necesario que para evitar que la investigación,
desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente de
los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una
violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con
circunstancias ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de
las conductas que el quejoso estima son infractoras de la normatividad electoral
en materia de fiscalización.
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Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o
desmentir los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo
si de los escritos de queja se hubieren desprendido elementos suficientes aún
con carácter indiciario que hicieren presuponer la veracidad de los hechos
denunciados (en relación a los conceptos que se analizan), los cuales a
consideración del denunciante tuvieron verificativo en un contexto que pudiese
incidir en el Proceso Electoral y consecuentemente en el origen y destino de los
recursos de los partidos políticos, la autoridad se hubiere encontrado facultada
para ejercer sus facultades de comprobación en relación a los supuestos gastos,
lo que en la especie no aconteció.
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen
constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los
recursos de los partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña
y cuantificarlo, es necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto,
puesto que no puede hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los
actos se encuentran vinculados uno con otro.
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son
los instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus
pretensiones y así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir
que con éstas les suministran los fundamentos para sustentar la determinación
respecto del asunto puesto a su consideración.
En ese sentido, el requisito de acompañar al escrito de queja medios de prueba,
deviene de la necesidad de acreditar en principio (incluso de manera indiciaria) la
veracidad o existencia de los hechos denunciados por el quejoso, afirmaciones
que han sido planteadas por la parte promovente en sus actos postulatorios;
consecuentemente, el objeto de los medios probatorios son los hechos esgrimido
por el solicitante como sustento de la pretensión procesal que pretende sea
impuesta al denunciado, y que robustece los hechos controvertidos.
En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los
hechos sobre los cuales versa al cuestión planteada a la autoridad deben
probarse, por constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el
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denunciante, por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos
genera que la autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, el
promovente tenía como carga procesal de presentar elementos de prueba para
acreditar sus afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas
materiales, que imposibilitan a la autoridad el ejercer sus facultades de
investigación.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano; así como su entonces candidato en común al cargo de Presidente
Municipal de Santiago de Querétaro, Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava
Guerrero, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y
aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis
debe declararse infundado.
D. INSERCIONES
En lo referente al presente apartado, el quejoso afirma que el candidato
contravino la normativa electoral, ya que a lo largo de toda su campaña violentó
la ley en cuanto a la cantidad de gastos ejercidos, así como en cuanto al tipo de
gastos efectuados, de entre los cuales, señala los erogados en la contratación de
propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos.
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones y de
conformidad con lo establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción V del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, el quejoso presentó,
entre otras cosas, los siguientes elementos de prueba:
Diversos ejemplares de medios impresos de circulación local en el estado de
Querétaro, como lo son:






AM de Querétaro.
Código Querétaro.
Capital.
Diario de Querétaro.
El Financiero Bajío.
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El Sol de San Juan del Río.
El Universal Querétaro.
Noticia 45 la verdad cada mañana.
Plaza de Armas El Periódico de Querétaro.

Es preciso señalar que la información remitida por Encuentro Social, en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
constituye una documental privada, a la cual se le otorga un valor indiciario
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas
con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de
investigación.
Establecido lo anterior, esta autoridad electoral en acatamiento a la Resolución
dictada por la Sala Regional Monterrey procedió a instaurar las líneas de
investigación pertinentes, en los términos de las facultades constitucionales y
legales conferidas, ello con el propósito de allegarse de los elementos de
convicción idóneos para sustanciar y resolver el presente apartado.
En este contexto, se tiene que en el presente apartado se debe determinar:
 Si las trescientas treinta publicaciones constituyen propaganda electoral, o
en su caso, constituyen notas periodísticas realizadas en el ejercicio de los
derechos a la información, a la libre expresión y a la libertad en el trabajo.
 De constituir propaganda electoral, se debe verificar el debido reporte de los
ingresos o egresos efectuados por concepto de contratación de propaganda
en diarios, revistas y otros medios impresos.
 Finalmente, de no estar reportado, el beneficio económico que implicó a la
campaña electoral del candidato referido, se procederá a cuantificar el monto
involucrado al tope de gastos de campaña respectivo y, en su caso, verificar
si se actualiza un rebase al mismo.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
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experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral
nacional.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, la investigación se dirigió en un primer momento a los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano y al C. Luis Bernardo Nava Guerrero, respecto a las notas
sustentados en las pruebas ofrecidas por el quejoso, para que confirmara la
publicación de las mismas, indicara quién contrató las publicaciones y la forma
de pago.
Consecuentemente, los incoados, argumentaron que dichas publicaciones que
se encontraban sustentadas como prueba por el quejoso, son producto de la
labor periodística de distintos medios de comunicación, en el ejercicio de los
derechos a la información, a la libre expresión y a la libertad en el trabajo;
asimismo, informan que no se realizó adquisición o aportaciones por concepto de
inserciones en diarios o medios impresos, pues se trata en esencia pura de notas
periodísticas realizadas con motivo del desarrollo de la actividad periodística de
los reporteros.
Es preciso señalar que, derivado de la documentación que se aportó como
prueba, así como de las diversas diligencias que fueron realizadas y en aras de
agotar el principio de exhaustividad que rige en materia electoral y con el
propósito de dilucidar los hechos denunciados, fue necesario analizar cada una
de las publicaciones a fin de tener certeza respecto a lo manifestado por el
quejoso en el sentido de tratarse de propaganda electoral consistente en
inserciones en periódicos.
Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados
por la autoridad respecto de la conducta realizada por los Partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como el C.
Luis Bernardo Nava Guerrero, en los cuales sustenta su determinación, se
procede a realizar el estudio y análisis de las publicaciones aludidas.
En el anexo 1 de la presente Resolución se plasma el análisis particular sobre el
contenido de cada una de las publicaciones impresas que beneficia al candidato
ya referido, tomando como referencia el artículo 242, numeral 3 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:
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“Artículo 242.
(…)
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
(…)”

De igual manera se consideran las características de cada una de las notas,
tales como sus medidas, el tema central, el título de la nota y la fecha de
publicación.
Así, en atención a un principio de certeza, se insertó una imagen de las
correspondientes publicaciones impresas para una mayor ilustración, mismas
que corresponden a 330 notas periodísticas marcadas en el anexo 1 de la
presente Resolución.
Ahora bien, en el caso concreto y a efecto de realizar un análisis minucioso a las
notas aportadas por el hoy quejoso, sobre supuestas inserciones pagadas, fue
necesario requerir mediante diversos oficios a las empresas denominadas AM de
Querétaro, Código Querétaro, Capital, Diario de Querétaro, El Financiero Bajío,
El Sol de San Juan del Río, El Universal Querétaro, Noticia 45 la verdad cada
mañana, Plaza de Armas El Periódico de Querétaro, a efecto que informaran lo
siguiente:
 Si el C. Luis Bernardo Nava Guerrero y/o los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, han celebrado contrato de
publicidad periodística, para que se publicitara en su favor dentro de los
meses de mayo y junio.
 De ser afirmativa la respuesta, enumere las publicaciones contratadas y
publicitadas, así como las fechas en que se llevaron a cabo; y la persona
física o moral que haya contratado.
 Adjuntara la documentación soporte que amparen sus manifestaciones.
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Así pues, los representantes legales de los periódicos AM de Querétaro, Código
Querétaro, Capital, Diario de Querétaro, El Financiero Bajío, El Sol de San Juan
del Río, El Universal Querétaro, Noticia 45 la verdad cada mañana, Plaza de
Armas El Periódico de Querétaro al dar respuesta a los oficios girados se
advierten como elementos comunes los siguientes:
 Indicaron que no hubo pago por la publicación de las notas por parte de los
partidos incoados, así como del C. Luis Bernardo Nava Guerrero.
 Que las notas se realizaron en ejercicio de la labor periodística, con el objeto
de informar a la ciudadanía los contenidos de los actores políticos y
amparada constitucionalmente en la libertad de expresión e imprenta.
Es decir, como resultado de las diligencias realizadas en la investigación del
presente procedimiento, se concluyó que las presuntas inserciones constituyeron
notas periodísticas o informativas, actividad amparada por los principios
constitucionales de libertad de prensa y libertad de expresión.
Cabe señalar que los escritos de contestación, remitidos por los medios impresos
arriba descritos, son valorados en términos de lo previsto en el artículo 16,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización pues constituyen documentales privadas, a las cuales se les otorga
un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se
encuentran apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad,
como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos
materia de investigación.
Tomando en cuenta lo anterior, fue necesario analizar cada una de las
publicaciones a fin de tener certeza respecto a lo manifestado por los periódicos
en el sentido de tratarse de notas periodísticas o informativas y no de
propaganda electoral.
Así, la autoridad realizó un examen cuidadoso de los derechos fundamentales,
bienes constitucionales y valores que confluyen en un determinado caso
concreto a fin de impedir la limitación injustificada y arbitraria de la libertad de
expresión, en congruencia con los criterios de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; tomando en consideración las
limitaciones que han de interpretarse en forma estricta, al mismo tiempo que los
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derechos fundamentales (el derecho a la libertad de expresión) han de
interpretarse en forma amplia o extensiva a fin de potenciar su ejercicio.
Esta autoridad ha considerado que, en los ejercicios de ponderación, debe
respetarse el núcleo esencial del derecho humano que está confrontado en cada
asunto; en especial, aquellos valores, principios o bienes jurídicos de mayor valía
que están confrontados.
Es decir, para determinar si un mensaje, publicación, inserción, escrito, imagen o
expresión constituye propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio
razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen
elementos de tal naturaleza.
En este sentido el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos garantiza el derecho a la libertad de expresión al prever que la
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los derechos de tercero,
provoque algún delito o perturbe el orden público.
La libertad de expresión es un derecho fundamental del ciudadano, cuyo ejercicio
debe ser garantizado y potenciado para la consolidación de una sociedad
democrática. Esto es, la libertad de expresión comprende tres distintos derechos:
1. El de buscar informaciones e ideas de toda índole.
2. El de recibir informaciones e ideas de toda índole.
3. El de difundir informaciones e ideas de toda índole.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la libertad de expresión
existe el reconocimiento pleno del derecho a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino que
incluye el derecho a comunicarla por cualquier medio.
En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una
campaña electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes
Legislativo y Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y
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auténtica. Ello debido a que es esencial al debate democrático que se permita la
libre circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos
políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y
de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información.
Así, en materia político-electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información,
cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos,
gobernantes autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos
políticos, entre otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y
opiniones, a fin de posibilitar una opinión pública informada, en la que la
ciudadanía esté en condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y
resultado de la gestión pública y tener mejores elementos para formarse un
criterio en relación al cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que
los llevaron al poder, como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en
posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones y en su momento
contar con un mayor número de elementos que le permitan decidir libremente si
en la renovación de los poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos
políticos que postularon a los gobernantes que en un determinado momento
ejercen el poder, o si por el contrario preferirán elegir otra opción política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cuál es el vínculo
entre la libertad de expresión y la libertad de información, en relación con lo
dispuesto en el artículo 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, en
cuanto al contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la
convención tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio
pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole.
Aunado a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la
importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático,
donde la libertad de expresión goza de una vertiente pública e institucional que
contribuye de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión
pública libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen
funcionamiento de la democracia representativa".
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Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.
Dicha libertad tiene una dimensión individual porque está referida al derecho de
expresión de cada sujeto y, una dimensión colectiva o social, puesto que
comprende el derecho de transmitir dichas informaciones o ideas, y que la propia
sociedad o colectividad conozca dichas ideas. La libertad de expresión requiere,
por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de
manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada
individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Sobre la primera dimensión del derecho (la individual) -según la misma Corte
Interamericana de Derechos Humanos-, la libertad de expresión implica,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el
pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido,
la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de
modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa
directamente y, en la misma medida, un límite al derecho de expresarse
libremente.
Respecto de la segunda dimensión del derecho (la social), la Corte
Interamericana ha señalado que la libertad de expresión es un medio para el
intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho
a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el
derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Ambas dimensiones ha considerado la Corte- tienen igual importancia y deben ser garantizadas en
forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de
pensamiento y expresión en los términos previstos en el artículo 13 de la
invocada Convención.
La protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido de la
emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho a
expresar convicciones políticas, morales, religiosas filosóficas o de otro tipo y se
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ve aún más fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en
materia política, por lo que está protegida constitucionalmente en los artículos 1º,
3º y 7º, en concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa
de gobierno) y 41 (sistema constitucional electoral) de la Constitución Federal,
así como diversos instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y
suscritos por el Estado mexicano.
En este sentido, la eficaz garantía de la libertad de expresión resulta conveniente
para asegurar estándares democráticos aceptables en los procesos electorales,
toda vez que es una condición de posibilidad de un debate abierto de ideas que
puede permitir iniciativas, propuestas y alternativas al margen de las que imperen
en la sociedad.
Ahora bien, con relación a la propaganda electoral, este Consejo General ha
determinado que, para que una nota periodística sea considerada como
genuinamente de carácter noticioso o propaganda electoral, debe contener las
características del género periodístico de la noticia o nota informativa genuina.32
Los elementos del hecho noticioso son:
El hecho: qué ha sucedido.
El sujeto: quién realizó la acción.
El tiempo: cuándo sucedió.
El lugar: dónde se llevó a cabo.
La finalidad: para qué o por qué se efectuó.
La forma: cómo se realizó.
La estructura de la noticia se conforma por:
La cabeza o titular: es la llamada de atención con que los medios informativos
anuncian la noticia.
La entrada: es el primer párrafo donde idealmente se da a conocer lo más
sobresaliente del hecho que se informa.
El cuerpo: es el desarrollo de la noticia.
El remate: contiene un dato secundario pero concluyente.
32 Criterio sostenido por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en el acuerdo CG154/2013.
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Por otra parte, este Consejo General y el máximo órgano jurisdiccional en materia
electoral han indicado en diversos criterios33 que:
“… no puede darse el mismo tratamiento a las expresiones espontáneas e
improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un
debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral en un
evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas
producto de un natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una
reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa,
desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como en las desplegadas
en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la
experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados,
incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios
mercadológicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en
asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con
claridad el público al que se dirige la propaganda y el tipo de mensaje que
resulta más afín o atractivo para dicho sector de la población.”

Por lo arriba expresado, y de una valoración conjunta de las respuestas de las
empresas editoriales sobre la existencia de las 330 publicaciones investigadas,
así como de las muestras remitidas, y atendiendo a las reglas de la lógica, la
sana crítica y la experiencia, este Consejo General tiene por acreditada que se
trata de notas periodísticas las cuales se encuentran amparadas bajo la libertad
de expresión de quien las edita y publica, pues aun cuando el quejoso argumenta
en su escrito, que dichas notas podrían constituir infracciones a la normativa
electoral, por la contratación de propaganda en medios impresos, soportando su
dicho con la aportación de notas periodísticas de diferentes diarios de circulación
local, lo cierto es que las mismas que solo generalizan una información de quien
las edita y publica, ya que el contenido de ellas es imputable al autor; mas no así,
a quienes se vean involucrados en la noticia correspondiente.
Aunado a lo anterior, de las notas periodísticas referidas, no se desprende que
su propósito sea posicionar ante la población a un partido o candidato en
específico; lo anterior derivado de que no contienen las palabras “voto” o “votar”,
“sufragio” o “sufragar”, “elección” o “elegir” y sus sinónimos, ni mucho menos
33 SUP-RAP-09/2004, SUP-RAP-190/2009, SUP-RAP-196/2009, SUP-RAP-203/2009 y CG313/2009
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contiene la difusión de la Plataforma Electoral ni el logotipo del partido o del
candidato, esto es, si no que del análisis de las referidas notas se desprende que
el objeto es informar al público a través de la libre difusión de ideas de los
autores y del medio que lo publica.
Al respecto, la Sala Regional Monterrey, mediante Juicio de Inconformidad, bajo
el número de expediente SM-JIN-0054/2015, consideró lo siguiente respecto a
las notas de opinión periodística:
 No existen disposiciones legales que regulen los términos y condiciones a
que deben sujetarse las notas informativas, como tampoco existe un tipo
administrativo sancionador en el que se encuadren ciertas prácticas que
ocurren en el ejercicio periodístico.
 La actividad ordinaria de los periodistas supone el ejercicio de libertades
constitucionales, para cuya restricción deben existir intereses imperativos
en una sociedad democrática que se requieran salvaguardar y, si bien el
principio de equidad en la contienda es uno de éstos, no toda expresión
supone una vulneración a dicho principio, pues para ello es necesario
analizar las circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias
jurídicas que correspondan.
 El derecho a informar y ser informado comprende, durante los procesos
electorales, la difusión de las ideas de los actores políticos y la cobertura
noticiosa de sus actos, declaraciones y entrevistas, siempre que no se
demuestre que se está en presencia de actos de simulación o auténticos
fraudes a la Constitución Federal y a la ley, por tratarse de propaganda
encubierta, porque entonces se subvierten los principios y valores que ahí
se reconocen como propios de un régimen democrático y constitucional.
 La cobertura que hacen los medios de comunicación impresa a las
actividades del Proceso Electoral, así como a los partidos políticos y sus
candidatos, implica una actividad propia de la difusión de ideas a través de
periodistas y comentaristas dentro del ámbito de libre expresión de
pensamiento e información. Estos periodistas y comentaristas cuentan con
libertad para destinar un mayor o menor espacio informativo a los
acontecimientos que consideren noticia, así como a sus opiniones
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editoriales y a transmitir las expresiones del libre ejercicio periodístico,
siempre que no sean contrarias a la dignidad de la persona.
 Los medios de comunicación tienen la libertad de seleccionar cuáles son las
noticias o acontecimientos relevantes, así como de repetir y ampliar las
informaciones sin límites precisos. También pueden adoptar posturas
informativas o de opinión, susceptibles de poner en discusión la agenda
política de un candidato o partido político, a favor o en detrimento de otro,
resaltar u opacar datos e informaciones, e inclusive cuestionar las acciones
y propuestas de una candidatura.
Así, la autoridad jurisdiccional concluye que los textos argumentados en el
escrito de queja, no pueden considerarse propaganda electoral, ya que es un
comunicado de prensa que incluye las opiniones, puntos de vista y críticas de
quien los redacta, los cuales se realizaron como parte del ejercicio de la libertad
de expresión, amparado bajo el derecho a la información.
En conclusión, esta autoridad determina que, los desplegados no pueden ser
calificados como propaganda electoral, ya que del contenido de los mismos no
pueden advertirse alguno de los elementos necesarios para ser considerada
como tal, es decir el nombre del candidato, logotipo del partido, mención de
propaganda, aunado a que no se cuenta con elemento alguno que permita
derrotar la presunción de que las publicaciones denunciadas son resultado del
auténtico ejercicio de la actividad periodística.
Lo anterior se encuentra sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 15/2018 “PROTECCIÓN
AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE
LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA, que a la letra señala:
“(…)
De lo dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de
prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información
e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un
manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e
información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza
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dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y,
ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la
norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística.

(…)”
Es decir, al analizar cada una de las 330 publicaciones en comento, esta
autoridad determinó que los contenidos de dichos desplegados en ningún
momento pretenden influenciar al público para que vote por determinado instituto
político y/o candidato y, en consecuencia, no generaron ningún beneficio para los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano
y/o al candidato el C. Luis Bernardo Nava Guerrero, ya que las mismas fueron
notas periodísticas cuyos fines son meramente informativos para la ciudadanía.
Aunado a lo anterior, los escritos de contestación de los diversos medios de
publicación, recabados en el marco de la sustanciación del presente
procedimiento, generan certeza respecto al contenido noticioso de las
publicaciones en ellos publicadas.
Por lo anterior, aun cuando los escritos de contestación de los periódicos son
considerados documentales privadas, al ser adminiculado con el estudio
realizado al contenido de las inserciones de mérito, hacen prueba plena por lo
que respecta a la naturaleza de las mismas, acreditándose que constituyen notas
periodísticas o informativas.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General concluye que los sujetos
obligados no estaban obligados a reportar las publicaciones detalladas en este
apartado, dentro de sus Informes de Campaña correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro, ni se trata de
propaganda encubierta, toda vez que las mismas constituyeron notas
periodísticas.
Así las cosas, los sujetos obligados denunciados no incumplieron con la
normativa electoral; razón por la cual, por lo que hace a este apartado, debe
declararse infundado.
6. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el Considerando 6 del Acuerdo de mérito, por lo que hace al considerando 2, se
modifica el Punto Resolutivo PRIMERO para quedar de la manera siguiente:
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“(…)
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del C. Luis Bernardo
Nava Guerra, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
(…)”
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA
PRIMERO. Se modifica en la parte conducente la Resolución INE/CG1021/2018,
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil
dieciocho, respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en
materia de fiscalización, instaurado en contra de los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y de su
entonces candidato en común a Presidente Municipal del municipio se Santiago de
Querétaro, en el estado de Querétaro, el C. Luis Bernardo Nava Guerrero,
identificado como INE/Q-COF-UTF/568/2018/QRO y su acumulado INE/Q-COFUTF/618/2018/QRO, en los términos precisados en los Considerandos 5 y 6 del
presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el
expediente SM-RAP-85/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las
constancias atinentes.
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo.
CUARTO. - En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

21.

"PROMETE
NAVA
INTERNET A
TRAVÉS DE
FIBRA
OPTICA"

20/05/18

PRIMERA
PLANA

22.

“ACORTAR
JORNADA A
MADRES DE
AM DE
20/05/18
RECIÉN
QUERETARO
NACIDOS:
NAVA”

4/LOCAL

23.

“PROPONE
NAVA
CREAR
SISTEMA
MUNICIPAL CODIGOQRO 21/05/18
ANTICORRU
PCION EN
QUERÉTARO
”

PÁG. 3

NOTICIAS 45

814

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

24.

25.

TÍTULO DE LA
NOTA

“SE SUMA
MALPICA A
CAMPAÑA
DE NAVA"

MEDIO

CAPITAL

"DARIO
MALPICA
COORDINAR
Á
NOTICIAS 45
PLANEACIÓN
: LUIS B.
NAVA”

FECHA

UBICACIÓN

21/05/18

PÁG. 6

21/05/18

PRIMERA
PLANA

815

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

26.

“MALPICA
BASURTO SE
AM DE
UNE A LA
21/05/18
QUERÉTARO
CAMPAÑA
DE NAVA”

LOCAL/5

27.

"QUERÉTAR
AM DE
21/05/18
O"
QUERETARO

8/OPINIÓN

28.

"PRESENTA
LUIS NAVA
PROPUESTA
PARA QUE
QUERÉTARO
SEA LA
´CAPITAL DE
LA PAZ´"

CODIGO
QRO

22/05/18

PÁG. 3

816

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

29.

"PREVENCIÓ
N, EFICACIA
Y
PROFESION
ALIZACIÓN
POLICIACA,
PROPONE
NAVA"

¿QUIÉN
SIGUE?

22/05/18

PÁG. 3

30.

"PNA/PRD/M
C LUIS
NAVA”

¿QUIÉN
SIGUE?

22/05/18

PÁG. 4

817

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

31.

32.

33.

TÍTULO DE LA
NOTA

"NAVA
GUERRERO
DICE QUE
ESTÁ LISTO
PARA
DEBATIR"

MEDIO

DIARIO DE
22/05/18
QUERÉTARO

“SEGURIDAD
Y
DESARROLL
O, TEMAS
NOTICIAS 45
MÁS
ABORDADOS
POR L. B.
NAVA

"NAVA
QUIERE
TAXIS CON
BOTÓN DE
PÁNICO"

FECHA

UBICACIÓN

LOCAL 3

22/05/18

PRIMERA
PLANA

DIARIO DE
22/05/18
QUERETARO

10 LOCAL

818

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

34.

"NAVA:
QUERÉTARO
EL
SERÁ LA
UNIVERSAL 22/05/18
CAPITAL DE QUERÉTARO
LA PAZ"

6 POLÍTICA

35.

"QUERÉTAR
O SE
CONVERTIR
AM DE
22/05/18
A EN
QUERETARO
CAPITAL DE
PAZ: NAVA"

LOCAL/5

819

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

36.

“APIRANTES
POR LA
CAPITAL
DEBATEN
FRENTE A
PÚBLICO”

37.

"PARTICIPAN
EN PRIMER
DEBATE LOS
7
CANDIDATO CÓDIGO.QR
SA
O
ALCALDES
DE LA
CAPITAL
"

38.

MEJORA
REGULATOR
IA Y
AM DE
23/05/18
SEGURIDAD, QUERÉTARO
TEMAS DEL
DEBATE

CAPITAL

UBICACIÓN

23/05/18

PÁG. 6

23/05/18

PÁG. 3

PRIMERA
PLANA

820

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

39.

"NAVA:100%
DE
DIARIO DE
23/05/18
TRÁMITES QUERÉTARO
VÍA WEB”

40.

“CUARTO DE
GUERRA”

EL SOL DE
SAN JUAN
DEL RÍO

23/05/18

UBICACIÓN

PRIMERA
PLANA

PRIMERA
PLANA

821

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

41.

“DEBATE
FIJA
LINEAMIENT
OS”

NOTICIAS 45

23/05/18

PRIMERA
PLANA

42.

“DEBATE
NOTICIAS LA
CIUDADANO
VERDAD
EN LA
CADA
ANÁHUAC”
MAÑANA

23/05/18

PRIMERA
PLANA

43.

“RETOS DE
MOVILIDAD Y DIARIO DE
23/05/10
SEGURIDAD QUERÉTARO
LOS UNEN”

LOCAL 3

822

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

44.

NO SE UBICA
LA NOTA DE
LUIS
BERNARDO
NAVA
GUERRERO

NOTICIAS

23/05/18

PÁG. 7

45.

“DEBATE, UN
JUICIO AL
MAL
GOBIERNO”

PLAZA DE
ARMAS

23/05/18

LOCAL PÁG.
2

823

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

46.

“ATAQUES,
LOS
EL
PROTAGONI UNIVERSAL 23/05/18
STAS DEL QUERÉTARO
DEBATE”

47.

“PROPONE
NAVA MÁS
SEGURIDAD
A TAXISTAS”

24/05/18

PÁG. 5

48.

“LUIS NAVA
PROPONE
FONDO
DIARIO DE
24/05/18
ECONÓMICO QUERÉTARO
PARA
TAXISTAS”

LOCAL
PÁG.7

CAPITAL
QRO.

POLÍTICA
PÁG. 8

824

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

49.

“LA
CIUDADANÍA
QUIERE
DIARIO DE
CANDIDATO
24/05/18
QUERÉTARO
S
PROPOSITIV
OS”

LOCAL PÁG.
8

50.

“ASPIRANTE
S A LA
EL
CAPITAL
UNIVERSAL 24/05/18
ASISTEN A
QUERÉTARO
SEGUNDO
FORO”

POLÍTICA
PÁG. 7

825

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

51.

“NAVA
PROPONE
APOYAR A
LOS
EL
TAXISTAS
UNIVERSAL 24/05/18
CON AYUDA QUERÉTARO
DE LA
TECNOLOGÍ
A”

52.

“MOLINA
PUEDE SER
REGIDOR Y
COORDINAD
OR: NAVA”

¿QUIÉN
SIGUE?

24/05/18

PÁG. 3

53.

“PANCHO ES
BUENO QUE
TE
COMPROME
TAS; YA NO
QUEREMOS
CASAS
BLANCAS”

¿QUIÉN
SIGUE?

24/05/18

PÁG. 4

POLÍTICA
PÁG. 10

826

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

54.

“PARTICIPAN
LOS SIETE
CANDIDATO
S EN
ENCUENTRO
POLÍTICO
CON
UNIVERSITA
RIOS EN LA
UVM”

55.

“NAVA LES
OFRECERÁ
APOYO
AM DE
24/05/18
ECONÓMICO QUERÉTARO
A LOS
TAXISTAS”

CÓDIGO
QRO.

24/05/18

UBICACIÓN

PÁG. 4

LOCAL PÁG.
5

827

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

56.

“NO SE
INCREMENT
ARÁ LA VIDA
ÚTIL”

¿QUIÉN
SIGUE?

26/05/18

PÁG. 5

57.

“PROPONE
NAVA
BOTONES
DE ALERTA
Y UNA
COMANDAN
CIA PARA EL
CENTRO”

PLAZA DE
ARMAS

26/05/18

LOCAL PÁG.
8

58.

“OFRECE
LUIS NAVA
MAYOR
EL
SEGURIDAD UNIVERSAL 26/05/18
A
QUERÉTARO
COMERCIAN
TES”

POLÍTICA
PÁG. 3

828

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

59.

“PIENSA
AMPLIAR
SISTEMA DE
AM DE
26/05/18
BICIS
QUERÉTARO
COMPARTID
AS”

LOCAL PÁG.
5

60.

“OBRAS EN
ORDEN
PROMETE
NAVA”

LOCAL PÁG.
5

DIARIO DE
26/05/18
QUERÉTARO

829

IMAGEN
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

61.

“PROMETE
BERNARDO
NAVA TRES
MULTIDEPO
RTIVOS
MÁS”

NOTICIAS 45

27/05/18

PRIMERA
PLANA

62.

“TIENE LA
CAPACIDAD
PARA
PROCESAR
TODOS LOS
RESIDUOS”

¿QUIÉN
SIGUE?

27/05/18

PÁG. 5

63.

“LUIS NAVA
PROMETE
APOYO A
AM DE
DEPORTISTA
27/05/18
QUERÉTARO
S
DESTACADO
S”

LOCAL PÁG.
5

830

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

64.

“NAVA:
DEPORTE Y
EL
CULTURA
UNIVERSAL 27/05/18
TRERÁN PAZ
QUERÉTARO
A LA
CIUDAD”

PÁG. 3

65.

“NAVA
PROPONE
DESTINAR
RECURSOS
RECAUDADO
S POR
´TORITO´ A
LA
PREVENCIÓ
N”

PÁG. 3

CODIGO
QRO

28/05/18

831

IMAGEN
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

66.

“FORTALEZA
AL
DEPORTE”

67.

“NAVA
PROMETE
INTERNET
GRATIS EN
TODA LA
CAPITAL”

68.

“LA
CARANBADA
SORPRESA””

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

28/05/18

PRIMERA
PLANA

DIARIO DE
28/05/18
QUERÉTARO

2 LOCAL

CAPITAL

“PLAZA DE
ARMAS”

28/05/18

PÁG. 2

832

IMAGEN
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

69.

“PROPUEST
A”

70.

“HABITANTE
S DECIDIRÁN
SI HAY
PARQUIMET
ROS: NAVA“

MEDIO

FECHA

AM DE
28/05/18
QUERETARO

¿QUIÉN
SIGUE?

28/05/18

UBICACIÓN

PÁG. 9 A

PÁG. 3

833

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

71.

“HABITANTE
S DECIDIRÁN
SI HAY
PARQUIMET
ROS: NAVA“

72.

“VOZARRON”

73.

“VOZARRON”

MEDIO

SAN JUAN

FECHA

28/05/18

DIARIO
28/05/18
QUERÉTARO

EL SOL DE
SAN JUAN
DEL RIO

28/05/18

UBICACIÓN

PÁG. 6

4 LOCAL

4 LOCAL

834

IMAGEN

ANÁLISIS

Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

74.

75.

TÍTULO DE LA
NOTA

“NAVA
PRESENTA
PROYECTO
PARA LA
´CAPITA DE
LA PAZ´”

MEDIO

FECHA

AM DE
28/05/18
QUERÉTARO

“NAVA
EL
DETALLA SU UNIVERSAL
28/05/18
PLAN DE
DE
SEGURIDAD” QUERÉTARO

UBICACIÓN

LOCAL/5

8 POLÍTICA

835

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

76.

“NAVA
PLANEA
SIMPLIFICAR
AM DE
TRÁMITES A QUERÉTARO
CIUDADANO
S”

29/5/18

LOCAL/5

77.

“PROPONE
NAVA
CREAR
ORGANISMO
OPERADOR
DE AGUA
PLUVIAL”

29/5/18

PAG 4

78.

“CREARÍA
NAVA UN
ORGANISMO
DIARIO DE
PARA
QUERÉTARO
TRATAR EL
AGUA
PLUVIAL”

29/5/18

PAG. 4 /
LOCAL

CÓDIGO
QRO.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

79.

“NAVA
APUESTA
POR
UTILIZAR
AGUA
PLUVIAL”

80.

“AZUL””

MEDIO

FECHA

EL
UNIVERSAL 29/05/18
QUERÉTARO

“PLAZA DE
ARMAS”

29/05/18

UBICACIÓN

PAG. 7
/POLÍTICA

PÁG. 2

837

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

81.

“VAMOS A
RECUPERAR
AM DE
ESPACIOS QUERÉTARO
PÚBLICOS”

82.

“VAMOS A
RECUPERAR
LOS
EL
ESPACIOS
UNIVERSAL 30/05/18
PÚBLICOS, QUERÉTARO
DICE NAVA
GUERRERO”

PAG. 8
/POLÍTICA

83.

“PATRULLAJ
EY
PREVENCIÓ
N PARA
NOTICIAS 45
RECUPERAR
ESPACIOS:
B. NAVA”

PRIMERA
PLANA

30/5/18

30/05/18

LOCAL/4
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

84.

“LA TEORÍA
DE LAS
VENTAS
ROTAS, ES
VIGENTE”

SAN JUAN

30/05/18

PAG. 6

85.

“APUESTA
LUIS NAVA
POR LA
PREVENCIÓ
N EN
MATERIA DE
SEGURIDAD”

CÓDIGO
QRO.

31/5/18

PAG 5
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

86.

“PROMETE
NAVA LA
DIARIO DE
CIUDAD MÁS QUERÉTARO
SEGURA”

31/5/18

PAG
3/LOCAL

87.

“RESERVAS
ECOLÓGICA
S DEBEN
SER
PERMANENT
ES”

CÓDIGO
QRO.

1/6/18

PAG. 3

88.

“ORGANIZAN
ENCUENTRO
ENTRE
CANDIDATO
SE
INDUSTRIAL
ES”

CÓDIGO
QRO.

1/6/18

PAG. 5
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

89.

“PREVENCIÓ
N,
AM DE
ESTRATEGIA
QUERÉTARO
POR
.
‘CAPITAL DE
PAZ’: NAVA”

1/6/18

PAG. 5

90.

“INVESTIGA
LA
AUTÓNOMIA
DE
QUERÉTARO
ENCUESTA
FALSA”

1/6/18

PRIMERA
PLANA

CAPITAL.
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

91.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

“NAVA
PROMETE
REVISAR
EL
CONTRATO FINANCIERO.
CON RED
AMBIENTAL”

FECHA

UBICACIÓN

1/6/18

PAG. 3

92.

“FUEGO
UAQ”

PLAZA DE
ARMAS.

1/6/18

PAG. 2

93.

“APUESTA
LUIS
BERNARDO
A
PREVENCIÓ
N DEL
DELITO”

PLAZA DE
ARMAS.

1/6/18

PAG. 8
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

94.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

“NAVA
DECRETARÍA
ZONAS
ECOLÓGICA
S
INTOCABLES
”
DIARIO DE
QUERÉTARO

1/6/18

PAG. 2

95.

“NIEGA LUIS
NAVA QUE
AN OFREZCA
DINERO POR
VOTOS”

96.

“EXIGE NAVA
A LA
FISCALÍA
DIARIO DE
INDAGUE EL
QUERÉTARO
CASO DE
DESPENSAS
Y TINACOS”

1/6/18

PAG. 11
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

97.

“PROPONE
EL
NAVA PLAN
UNIVERSAL
PARA MEDIR
DE
CALIDAD DE
QUERÉTARO
VIDA”

1/6/18

PAG. 8

98.

“EL ARTE Y
LA
CULTURA,
BASES PARA NOTICAS 45
LA “CAPITAL
DE LA PAZ”:
LUIS NAVA”

1/6/18

PAG. 3

99.

“TRANSPARE
NTAR LA
OBRA
AM DE
PÚBLICA:
QUERÉTARO
BERNARDO
NAVA”

2/6/18

PAG. 5
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

100.

“LIENZO
CHARRO
DIARIO DE
SERÁ
QUERÉTARO
MULRIUSOS:
NAVA”

2/6/18

PAG. 4

101.

“LUIS NAVA:
HAY QUE
EL
PLANEAR EL UNIVERSAL
QUERÉTARO
DE
DEL
QUERÉTARO
FUTURO”

2/6/18

PAG. 3
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

102.

“NO HABRÁ
PACTO DE
IMPUNIDAD:
LUIS NAVA”

NOTICAS 45

2/6/18

PAG. 3

103.

“QUERÉTAR
O SERÁ LA
AM DE
CIUDAD MÁS
QUERÉTARO
SEGURA DEL
PAÍS: NAVA”

3/6/18

PAG. 5

104.

“NAVA
FORTALECE
RÍA
DIARIO DE
INFRAESTRU QUERÉTARO
CTURA DE
SALUD”

3/6/18

PAG. 2
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

105.

“LUIS NAVA,
A FAVOR DE
MÁS
DIARIO DE
ESPACIOS
QUERÉTARO
PARA
ATENCIÓN
MÉDIA”

106.

“QUE SE
INVESTIGUE
A LA
PRODUCTOR
A DE
VIDEOS,
RESPONDIÓ
LUIS NAVA”

107.

DIARIO DE
QUERÉTARO
“USAN
IMÁGENES
TURÍSTICAS
DEL ESTADO
EN VIDEO DE
NAVA,
DENUNCIA
EL PRI

FECHA

UBICACIÓN

3/6/18

PAG. 3

3/6/18

PAG. 3
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

108.

“SERVICIO
DE SALUD
PARA
COLONIAS Y
COMUNIDAD
ES: LUIS
NAVA”

NOTICAS 45

3/6/18

PRIMERA
PLANA

109.

“PRESENTA
LUIS NAVA
PROPUESTA
PARA
CRECIMIENT
O,
MOVILIDAD Y
MEDIO
AMBIENTE”

CÓDIGO
QRO.

4/6/18

PAG. 3

110.

“PRI
DENUNCIA A
LUIS
AM DE
BERNARDO
QUERÉTARO
POR USO DE
RECURSOS
PÚBLICOS”

4/6/18

PAG. 3
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

111.

“ORDE,
PARA SER
LA MEJOR
AM DE
CIUDAD
QUERÉTARO
PARA VIVIR:
NAVA”

4/6/18

PAG. 5

112.

“ACENTOS”

AM DE
QUERÉTARO
.

4/6/18

PAG. 8

849

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

113.

“PLANEA
NAVA
REDUCIR
TIEMPO EN
TRASLADOS”

MEDIO

CAPITAL.

FECHA

UBICACIÓN

4/6/18

PAG. 19

114.

“QUÉ
OFRECEN
LOS 7
EL
CANDIDATO
FINANCIERO.
S A LA
CAPITAL EN
ECONOMÍA”

4/6/18

PAG. 6

115.

“VA NAVA
EL
POR UNA
FINANCIERO
CIUDAD
/ BAJÍO.
ORDENADA”

4/6/18

PRIMERA
PLANA
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

116.

“PLANTEA
NAVA NUEVA
POLICÍA
AMBIENTAL”

117.

“ORDEN Y
MOVILIDAD A DIARIO DE
LA CAPITAL: QUERÉTARO
LUIS NAVA”

CAPITAL.

FECHA

UBICACIÓN

4/6/18

PRIMERA
PLANA
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

118.

“NAVA
PRESENTA
EL
EJES EN
UNIVERSAL
TEMAS DE
DE
MOVILIDAD Y
QUERÉTARO
AMBIENTALE
S”

4/6/18

PAG. 3

119.

“USAN
IMÁGENES
TURÍSTICAS
DEL ESTADO DIARIO DE
EN VIDEO DE QUERÉTARO
NAVA,
DENUNCIA
EL PRI”

4/6/18

PAG. 4

120.

“DESLINDAR
RESPONSAB
ILIDADES,
DEMANDA
LUIS
BERNADO
NAVA”

4/6/18

PRIMERA
PLANA

NOTICAS 45
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

121.

“TENDREMO
S UNA
CIUDAD
ORDENADA”

NOTICAS 45

4/6/18

PAG. 3

122.

“CUARTO DE
GUERRA”

EL SOL DEL
SAN JUAN
DEL RÍO.

5/6/18

PRIMERA
PLANA
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

123.

“CUARTO DE DIARIO DE
GUERRA”
QUERÉTARO

5/6/18

PRIMERA
PLANA

124.

“TRANFEREN
CIA EN USOS
DE SUELO,
NOTICAS 45
PROMETE
NAVA”

5/6/18

PRIMERA
PLANA

125.

“PROPONE
NAVA
POLÍCIA
AMBIENTAL”

6/6/18

PAG. 3

CÓDIGO
QRO.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

126.

127.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

“PANISTAS
SE
AM DE
COMPROME
QUERÉTARO
TEN CON EL
.
MEDIOAMBIE
NTE”

“NAVA SE
DESMARCA
NO SERE
TAPADERA”

EL
FINANCIERO

FECHA

UBICACIÓN

6/6/18

PAG. 3

6/6/18

PAG. 3
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

128.

“BUSCA LUIS
NAVA
CONVERTIR
A
QUERÉTARO
EN CAPITAL
VERDE”

129.

“NAVA SE
DECLARA
DIARIO DE
LISTO PARA
QUERÉTARO
DEBATE EN
LA UAQ”

130.

131.

PLAZA DE
ARMAS.

FECHA

UBICACIÓN

6/6/18

PAG. 7

6/6/18

PAG. 2

6/6/18

PAG. 3

“NAVA
CREARÍA
POLICIA
VERDE”
DIARIO DE
“ENCUESTAS
QUERÉTARO
FAVORECEN
PERO NO ME
CONFÍO,
DICE NAVA”

856
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

132.

“NAVA SE
EL
COMPROME
UNIVERSAL
TE CON
DE
MEDIO
QUERÉTARO
AMBIENTE”

6/6/18

PAG. 3

133.

“EL
OBJETIVO,
DE LUIS
SIEMPRE HA
SIDO HACER
ALGO POR
SU ESTADO:
ARAHÍ”

6/6/18

PAG. 6
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

134.

“EL
ABSTENCIAN
ISMO MI
CONTENDIE
NTE MÁS
CERCANO”

NOTICAS
SAN JUAN

6/6/18

PAG. 6

135.
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OBJETIVO,
DE LUIS
SIEMPRE HA
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NOTICAS
SAN JUAN

6/6/18

PAG. 8

136.

“PROPONE
NAVA
DIGNIFICAR
MERCADOS
A TRAVÉS
DEL 2X1”

CÓDIGO
QRO.

7/6/18

PAG. 5
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

137.

“NAVA
PROMETE
AM DE
DUPLICAR
QUERÉTARO
RECURSOS
.
DE
MERCADOS”

7/6/18

PAG. 5

138.

“ENCUENTR
OS”

EL SOL DEL
SAN JUAN
DEL RÍO.

7/6/18

PAG. 3
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

139.

“DUPLICAR
RECURSOS
A
MERCADOS”

PLAZA DE
ARMAS.

7/6/18

PAG. 8

140.

“NAVA
AVENTAJA
CON 39%
DICE
ENCUESTA”

DIARIO DE
QUERÉTARO

7/6/18

PAG. 2

141.

“DE REBOTE”

DIARIO DE
QUERÉTARO

7/6/18

PAG. 10
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

142.

“NAVA
ACTIVARÁ
EL
PROGRAMA
UNIVERSAL
2X1 EN
DE
APOYO A
QUERÉTARO
COMERCIAN
TES”

7/6/18

PAG. 4

143.

“DENUNCIA
PRI A L.
NAVA”

7/6/18

PAG. 7a

NOTICAS
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

144.

“EL DOBLE
DE
RECURSOS
PARA
MERCADOS
Y TIANGUIS:
NAVA”

NOTICAS 45

7/6/18

PAG. 2

145.

“NAVA
PRIVILEGIA
GRUPOS
SOCIALES Y
A SANTA
ROSA”

NOTICAS 45

7/6/18

PAG. 4

146.

“Y SÓLO
NAVACON LA NOTICAS 45
3 DE 3”

7/6/18

PAG. 5
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

147.

“DESCONOC
E
CANDIDATO
CÓMO
OPERAR
SISTEMA
ANTICORRU
PCIÓN:
NAVA”

CÓDIGO
QRO.

8/6/18

PAG. 5

148.

“CORRUPCIÓ
N,
MOVILIDAD Y
MIGRACIÓN,
TEMAS
POLÉMICOS
EN DEBATE
ENTRE
CANDIDATO
SA
ALCALDE”

CÓDIGO
QRO.

8/6/18

PAG. 8
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

149.

“NAVA DA A
CONOCER
SU TERCER
EJE DE
CAMPAÑA,
SENOMINAD
O TIERRA DE
BIENESTAR”

MEDIO

CÓDIGO
QRO.

FECHA

UBICACIÓN

8/6/18

PAG. 8

150.

“CORRUPCIÓ
N,
MOVILIDAD Y
AM DE
SEGURIDAD
QUERÉTARO
EN
.
SEGUNDO
DEBATE DE
LA UAQ”

8/6/18

PAG. 5

151.

“DESTACA
NAVA PACTO
DE
IMPUNIDAD
CON MAV”

8/6/18

PRIMERA
PLANA

PLAZA DE
ARMAS.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

152.

“DESCARTA
LUIS NAVA
PACTO DE
IMPUNIDAD
CON
MARCOS
AGUILAR”

153.

“FALTAN
POLICÍAS EN DIARIO DE
LA CAPITAL, QUERÉTARO
COINCIDEN”

PLAZA DE
ARMAS.

FECHA

UBICACIÓN

8/6/18

PAG. 8

8/6/18

PAG. 3
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

154.

“NO SOY
TAPADERA Y DIARIO DE
NO HABRÁ QUERÉTARO
IMPUNIDAD”

155.

“DIÁLOGO Y
CERCANÍA
CON LA UAQ
PROMETE
LUIS NAVA”

156.

“ASEGURA
DIARIO DE
NAVA QUE
QUERÉTARO
NO SE
CONFIARÁ A
PREFERENCI
AS
ELECTORAL
ES”

157.

“NOS
LIMITARON
EN LA
RÉLICA:
NAVA”

EL
UNIVERSAL
DE
QUERÉTARO

FECHA

UBICACIÓN

8/6/18

PAG. 4

8/6/18

PAG. 5

8/6/18

PAG. 8
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

158.

“ME
LIMITARON”

NOTICAS
SAN JUAN

8/6/18

PAG. 7

159.

“ME
LIMITARON”

NOTICAS 45

8/6/18

PAG. 2
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

160.

“NO SOY
TAPADRE DE NOTICAS 45
NADIE”

8/6/18

PAG. 4

161.

“NAVA
GARANTIZA
UN DOMO
AM DE
EN LA PLAZA QUERÉTARO
SANTA
CECILIA”

9/6/18

PAG. 5

162.

“RENOVARÁ
LUIS LA
DIARIO DE
PLAZA DEL QUERÉTARO
MARIACHI”

9/6/18

NO ES
VISIBLE
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

163.

164.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

EL
UNIVERSAL
DE
QUERÉTARO

9/6/18

PAG. 2

“350
COLONIAS,
CON
BRIGADAS
NOTICAS 45
DE ENTRE 10
Y 15
ESTUDIANTE
S”

9/6/18

PAG. 3

INELEGIBLE
TITULO DE
LA NOTA

869

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

165.

“NAVA
GARANTIZA
LA
CREACIÓN
AM DE
DEL
QUERÉTARO
INSTITUTO
.
DE
TALENTOS
DEPORTIVO
S”

10/6/18

PAG. 5

166.

“AL ESTADO
LE IRÍA BIEN
DIARIO DE
CON ANAYA,
QUERÉTARO
ASEGURA
LUIS NAVA”

10/6/18

PAG. 3

167.

“DEFIENDE
MATRIMONI
DIARIO DE
O
QUERÉTARO
TRADICIONA
L”

10/6/18

PAG. 4
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

168.

169.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

“NAVA: SE
EL
REACTIVARÁ UNIVERSAL
PLAZA DEL
DE
MARIACHI” QUERÉTARO

“POR LA
FAMILIA”

NOTICAS 45

FECHA

UBICACIÓN

10/6/18

PAG. 3

10/6/18

PRIMERA
PLANA

871

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

170.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

“CONSULTAS
CIUDADANA
S PARA
TOMAS
NOTICAS 45
CONTROVER
TIDOS:
NAVA”

FECHA

UBICACIÓN

10/6/18

PAG. 2

171.

“APLAUDEN
LAS PYMES
TIERRA
BIENESTAR
PLAN DE
LUIS B.
NAVA”

NOTICAS 45

11/6/18

PRIMERA
PLANA

172.

“TIERRA DE
BIENESTAR,
TERCER EJE
DE NAVA”

NOTICAS 45

11/6/18

PAG. 2
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

173.

“LOCATARIO
S DEFINIRÁN
EL DESTINO
DEL
NOTICAS 45
MERCADO Y
TIANGUIS DE
LA CRUZ”

11/6/18

PAG. 3

174.

“NAVA
PRESENTÓ
SUS
AM DE
PROYECTOS QUERÉTARO
PARA UNA
.
TIERRA DE
BIENESTAR”

11/6/18

PAG. 5
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

175.

“MEDIO
SIGLO”

EL SOL DEL
SAN JUAN
DEL RÍO.

11/6/18

PAG. 4

176.

“SE
COMPROME
TE NAVA
CON
LOCATARIOS
”

PLAZA DE
ARMAS.

11/6/18

PAG. 8

177.

“NAVA, DE
LA MANO
DIARIO DE
CON
QUERÉTARO
COMERCIAN
TES”

11/6/18

PAG. 4
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

178.

“NAVA,
PROPONE
UNA
DIARIO DE
ECONOMÍA QUERÉTARO
INCLUYENTE
”

11/6/18

PAG. 13

179.

“PRESENTA
EL
NAVA PLAN UNIVERSAL
TIERRA DE
DE
BIENESTAR” QUERÉTARO

11/6/18

PAG. 3
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

180.

“ENTRE
CHISMES Y
CAMPANAS”

CÓDIGO
QRO.

12/6/18

PAG. 3

181.

“NAVA
PROMETE
ELIMINAR
TODO
COMERCIO
INFORMAL”

AM DE
QUERÉTARO
.

12/6/18

PAG. 5

182.

“LANZA
NAVA PLAN
ECONÓMICO
INCLUYENTE
PARA LA
CAPITAL”

CAPITAL.

12/6/18

PRIMERA
PLANA
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

183.

“CON
PROGRAMA
“2POR 1” NO
HABRÁ MÁS
COMERCIO
INFORMAL”

184.

“PROMETE
NAVA FIN A
LA
INFORMALID
AD”

185.

“PERSONA
IMPLICADA
ES DEL PRI,
RESPONDE
LUIS”

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

PLAZA DE
ARMAS.

12/6/18

PAG. 7

DIARIO DE
QUERÉTARO

12/6/18

PAG. 6

877

IMAGEN

ANÁLISIS

comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

186.

“ACUSAN
SUPUESTA
ENTREGA
DIARIO DE
DE
QUERÉTARO
DESPENSAS
A NOMBRE
DE NAVA”

12/6/18

PAG. 9

187.

“PÉREZ
EL
ROJAS
UNIVERSAL
DENUNCIA A
DE
NAVA ANTE
QUERÉTARO
EL IEEQ”

12/6/18

PAG. 10

188.

“PROPONE
NAVA LA
ELIMINACIÓ
N DEL
COMERCIO
INFORMAL”

12/6/18

PAG. 11

EL
UNIVERSAL
DE
QUERÉTARO
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

189.

“QUE
DENUNCIE
PANCHO Y
NOTICAS 45
SE
INVESTIGUE:
L. B. NAVA

12/6/18

PRIMERA
PLANA

190.

“NAVA
PROPONE
AM DE
CONSTRUIR
QUERÉTARO
TORRENTER
.
AS POR
LLUVIAS”

13/6/18

PAG. 5

879
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

191.

“SE
DUPLICARÁ
EL
DIARIO DE
TRANSPORT
QUERÉTARO
E ESCOLAR
GRATUITO:
NAVA”

13/6/18

PAG. 2

192.

“LUIS
BERNARDO
NAVA VISITA
EL
A
UNIVERSAL
TRABAJADO
DE
RES DE LA QUERÉTARO
FIRMA
SAMSUNG”

13/6/18

PAG. 4

193.

“CONSULTAS
CIUDADANA
S PARA
TEMAS
NOTICAS 45
CONTROVER
TIDOS:
NAVA”

13/6/18

PRIMERA
PLANA
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

222.

“NAVA SE
EL
REÚNE CON
UNIVERSAL
EL COLEGIO
DE
DE
QUERÉTARO
ABOGADOS”

16/6/18

PAG. 7

223.

“LA
ALAMEDA Y
EL
AMBULANTA
JE”

NOTICAS 45

16/6/18

PAG. 3

224.

“LE PIDEN A
NAVA
AM DE
VOLVER A
QUERÉTARO
LAS
.
COLONIAS SI
GANA”

17/6/18

PAG. 5
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

225.

“PROMETE
INTERVENCI
ÓN PARA
AM DE
QUE LA
QUERÉTARO
TRINIDAD
.
SEA UN
BARRIO
MÁGICO”

18/6/18

PAG. 5

226.

“ACENTOS”

AM DE
QUERÉTARO
.

18/6/18

PAG. 8
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

227.

“VISIÓN DE
LARGO
PLAZO,
EL
PROPONE FINANCIERO
NAVA
GUERRERO”

18/6/18

PAG. 2

228.

“DEPORTE Y
SALUD PARA
UNA
NOTICAS 45
SOCIEDAD
INTEGRADA:
NAVA”

18/6/18

PRIMERA
PLANA

229.

“A
CONSIDERA
CIÓN HORA
EXTRA EN
ANTROS”

18/6/18

PAG. 2

NOTICAS 45
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

230.

“NAVA
PROMETE LA
OBRA QUE
NOTICAS 45
HAGA
FALTA”

18/6/18

PAG. 3

231.

“A
CONSIDERA
CIÓN HORA
EXTRA EN
ANTROS”

18/6/18

PAG. 6
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

232.

“TENEMOS
QUE
RETOMAR
LA VIVIENDA
VERTICAL:
NAVA”

MEDIO

CÓDIGO
QRO.

FECHA

UBICACIÓN

19/6/18

PAG. 2

233.

“LUIS NAVA
TRABAJARÁ
AM DE
POR TENER QUERÉTARO
VIVIENDAS
.
DIGNAS”

19/6/18

PAG. 5

234.

“CANADEVI
PROPONE
REDUCIR
TASA DE
TRASLADO
DE DOMINIO
PARA LA
VIVIENDA”

19/6/18

PAG. 6

PLAZA DE
ARMAS.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

235.

236.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

“NAVA
REDUCIRÁ
DIARIO DE
EL
QUERÉTARO
TRASLADO
DE DOMINIO”

“CONDENA
LUIS NAVA
AGRESIÓN
EN LANDA”

DIARIO DE
QUERÉTARO

FECHA

UBICACIÓN

19/6/18

PAG. 2

19/6/18

PAG. 5
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

237.

“AVALA
COMERCIAN
TES
DIARIO DE
PROYECTO QUERÉTARO
DE LUIS
NAVA”

19/6/18

PAG. 9

238.

“CANDIDATO
EL
S PANISTAS UNIVERSAL
PACTARÁN
DE
AGENDA”
QUERÉTARO

19/6/18

PAG. 2

239.

“NAVA
PROMOVER
EL
Á LA
UNIVERSAL
VIVIENDA
DE
ECONÓMICA QUERÉTARO
”

19/6/18

PAG. 3
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

240.

“OFRECE
NAVA
MAYOR
OFERTA DE
VIVIENDAS
ECONÍMICAS
”

NOTICAS 45

19/6/18

PRIMERA
PLANA

241.

“NAVA
EXPRESA
SOLIDARIDA
D CON
CANDIDATA
AGREDIDA”

NOTICAS 45

19/6/18

PAG. 2
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

242.

“LIDERAZGO
S DEL
CENTRO
SIMPATIZAN
CON
PROPUESTA
S DE NAVA”

NOTICAS 45

19/6/18

PAG. 5

243.

“CANDIDATO
S DEL PAN
FIRMAN
AGENDA
CIUDADANA”

CÓDIGO
QRO.

20/6/18

PAG. 2

244.

“PARTIDOS
DE FUTBOL
NO SON
EXCUSA
PARA NO
VOTAR’”

CÓDIGO
QRO.

20/6/18

PAG. 5
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

245.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

“NAVA
LANZA PLAN
DE
AUSTERIDAD
”
DIARIO DE
QUERÉTARO

20/6/18

PAG. 2

246.

“LUIS NAVA
HARÁ
CIERRES
DISTRITALES
”

247.

“NAVA:
EL
TENDRÉ
UNIVERSAL
VARIOS
DE
CIERRES DE
QUERÉTARO
CAMPAÑA”

20/6/18

PAG. 3
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

248.

“CANDIDATO
S DEL PAN
EL
FIRMAN
UNIVERSAL
AGENDA DEL
DE
OBSERVATO QUERÉTARO
RIO”

20/6/18

PAG. 4

249.

“FIRMA NAVA
SU
COMPROMIS
NOTICAS 45
O CON LA
AGENDA
CIUDADANA”

20/6/18

PRIMERA
PLANA

250.

“SE
ELIMINARAN
LOS
VEHÍCULOS
DESTINADO
S PARA
SECRETARI
OS Y
DIRECTORE
S”

20/6/18

PAG. 3

NOTICAS 45
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

251.

“SE
ELIMINARAN
LOS
VEHÍCULOS
DESTINADO
S PARA
SECRETARI
OS Y
DIRECTORE
S”

NOTICAS
SAN JUAN

20/6/18

PAG. 6

252.

“FIRMA LUIS
NAVA
COMPROMIS
O”

PLAZA DE
ARMAS.

21/6/18

PAG. 6
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

253.

“NAVA
PROMETE
CONSOLIDA
R AL MENOS
6 BARRIOS
MÁGICOS”

254.

“35
ORGANIZACI
ONES SE
SUMAN AL
PROYECTO
DE NAVA”

MEDIO

CÓDIGO
QRO.

FECHA

UBICACIÓN

21/6/18

PAG. 5

255.

“MEJORES
CONDICIONE
AM DE
S CON
QUERÉTARO
BARRIOS
.
MÁGICOS:
NAVA”

21/6/18

PAG. 5

256.

“PIDEN A
NAVA MÁS
IMPULSO AL
TURISMO”

21/6/18

PRIMERA
PLANA

CAPITAL.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

257.

“FUENTE DE
EL
MARQUEZ”

PLAZA DE
ARMAS.

21/6/18

PRIMERA
PLANA

258.

“LUIS NAVA
FIRMÓ CON
ROSI
OROZCO SU
COMPROMIS
O EN
CONTRA DE
LA TRATA”

PLAZA DE
ARMAS.

21/6/18

PAG. 3

259.

“AMBULANTE
DIARIO DE
S NO
QUERÉTARO
REGRESARÁ

21/6/18

PAG. 2
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este

REF.

260.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

N A LA
ALAMEDA:
LUIS NAVA”
“CREARÁ
LUIS SEIS
BARRIOS
MÁGICOS”

261.

“PERREDIST
AS
DECLARAN
APOYO A
LUIS NAVA”

262.

“BAJO
RESERVA”

EL
UNIVERSAL
DE
QUERÉTARO

21/6/18

PAG. 2

263.

“ATENCIÓN
INTEGRA A
COMUNIDAD
ES DEL
MUNICIPIO:
L.
BERNARDO
NAVA”

NOTICAS 45

21/6/18

PRIMERA
PLANA
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sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota

REF.

264.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

“35
ORGANIZACI
ONES SE
ADHIEREN
AL
PROYECTO
DE LUIS
NAVA”

265.

“LA VENTAJA
ELECTORAL
REFLEJO
DEL
TRABAJO”

266.

“AL MENOS
SEIS ZONAS
SERÁN
PARTE DE
LOS
BARRIOS
MÁGICOS”

NOTICAS 45

21/6/18

PAG. 2

NOTICAS
SAN JUAN

21/6/18

PAG. 6
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fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

267.

TÍTULO DE LA
NOTA

“35
ORGANIZACI
ONES SE
ADHIEREN
AL
PROYECTO
DE LUIS
NAVA”

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

NOTICAS
SAN JUAN

21/6/18

PAG. 7

CÓDIGO
QRO.

22/6/18

PAG. 4

22/6/18

PAG. 5

268.

“LA VENTAJA
ELECTORAL
REFLEJO
DEL
TRABAJO”

269.

“NAVA
ENCABEZA
POR MÁS DE
10 PUNTOS
PREFERENCI
AS EN
ENCUESTAS
DE LA UAQ”

270.

“NAVA DARÁ
TRANSPORT
E
AM DE
NOCTURNO
QUERÉTARO
GRATUITO A
.
TRABAJADO
RES DE
TURISMO”
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

271.

“AVENTAJA
LUIS NAVA
EN
ENCUESTA
DE LA UAQ,
CON 27.9%”

EL
FINANCIERO

22/6/18

PAG. 3

272.

“MÁS
SEGURIDAD
PARA CASA
BLANCA”

PLAZA DE
ARMAS.

22/6/18

PAG. 8

273.

“UAQ: NAVA
ESTÁ 10

DIARIO DE
QUERÉTARO

22/6/18

PAG. 2
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

PUNTOS
ARRIBA”

274.

“NAVA
CERRARÁ A
TAMBOR
BATIENTE”

275.

“TRANSPOR
TE
NOCTURNO
DIARIO DE
GRATIS,
QUERÉTARO
PROMETE
NAVA”

276.

“CASA
BLANCA
SERÁ
COLONIA DE
PAZ”

277.

DIARIO DE
“REPRUEBA
QUERÉTARO
NAVA
PRESUNTAS
AMENAZAS
CONTRA
CANDIDATO
S”

22/6/18

PAG. 7

22/6/18

PAG. 10
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conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

278.

“UAQ: NAVA
EL
ENCABEZA
UNIVERSAL
PREFERENCI
DE
A
QUERÉTARO
ELECTORAL”

22/6/18

PAG. 6

279.

“RESULTADO
DE
EL
ENCUESTA
UNIVERSAL
SE DEBE AL
DE
TRABAJO EN
QUERÉTARO
QUIPO:
NAVA”

22/6/18

PAG. 7
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anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

280.

“INSTITUTO
DE
CAPACITACI
ÓN PARA LA
INDUSTRIA
GASTRONÓ
MICA”

281.

“SE PERFILA
NAVA A SER
ALCALDE:
UAQ”

282.

“NO
CONFIAMOS
DE NINGUNA
MANERA;
SINO
REDOBLEMO
S
ESFUERZOS”

283.

“SE PERFILA
NAVA A SER
ALCALDE:
UAQ”

284.

“NO
CONFIAMOS
DE NINGUNA
MANERA;
SINO
REDOBLEMO

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

NOTICAS 45

22/6/18

PAG. 2

NOTICAS 45

22/6/18

PAG. 3

NOTICAS
SAN JUAN

22/6/18

PAG. 3
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

S
ESFUERZOS”

285.

“INSTITUTO
DE
CAPACITACI
ÓN PARA LA
INDUSTRIA
GASTRONÓ
MICA”

286.

“LUIS NAVA
PROMETE
MÁS
AM DE
SEGURIDAD QUERÉTARO
EN
CIMATARIO”

NOTICAS
SAN JUAN

22/6/18

PAG. 7

23/6/18

PAG. 5
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

“DEFIENDE
LUIS NAVA
LA
ENCUESTA
UAQ”

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

DIARIO DE
QUERÉTARO

23/6/18

PAG. 5

288.

“CANDIDATO
S BUSCAN
EL
VOTO POR
UNIVERSAL
MEDIO DE
DE
REDES
QUERÉTARO
SOCIALES”

23/6/18

PAG. 4

289.

“NAVA, PIDE
NO
EL
DESCALIFIC
UNIVERSAL
AR LA
DE
ENCUESTA
QUERÉTARO
PRESENTAD
A POR UAQ”

23/6/18

PAG. 6

287.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

290.

“FRANCISCO
PRESENTA
TU 3 DE 3”

NOTICAS 45

23/6/18

PAG. 3

291.

“FRANCISCO
PRESENTA
TU 3 DE 3”

NOTICAS
SAN JUAN

23/6/18

PAG. 6
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

292.

“LUIS NAVA
PROMETE
LOS
SERVICIOS
BÁSICOS A
TODAS LAS
COLONIAS”

293.

“REFRENDA
QUE ESTÁ
CON LOS
JOVENES”

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

AM DE
QUERÉTARO
.

24/6/18

PAG. 5

DIARIO DE
QUERÉTARO

24/6/18

PAG. 2

294.

“SERVICIOS
BÁSICOS A
COLONIAS
IRREGULAR
ES,
PROMETE
NAVA””

295.

“NAVA
VIGILARÁ EL
EL
VOTO DE
UNIVERSAL
LOS
DE
CIUDADANO QUERÉTARO
S”

24/6/18

PAG. 3
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

296.

“NO LES
VAMOS A
FALLAR
ASEVERA
LUIS B.
NAVA”

NOTICAS 45

24/6/18

PRIMERA
PLANA

297.

“DEPORTE
PARA
PREVENIR
ADICCIONES
Y
DELICUENCI
A”

NOTICAS 45

24/6/18

PAG. 2
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

298.

“NAVA
ASEGURA:
“QRO.
DECIDIÓ
QUE
SEGUIRÁ
SIENDO
AZUL”, EN
CIERRE DE
CAMPAÑA
DE TANIA
PALACIOS”

CÓDIGO
QRO.

25/6/18

PAG. 3

299.

“SISTEMA
DESCONFÍA
DE LOS
CIUDADANO
S ES
NECESARIO
REVERTIRLO
: LUIS NAVA”

CÓDIGO
QRO.

25/6/18

PAG. 8

300.

“NAVA
EXHORTA A
CIUDADANO
S A NO
AM DE
SEJARSE
QUERÉTARO
ENGAÑAR
.
POR
CANDIDATO
S”

25/6/18

PAG. 5
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

301.

“SOY
HOMBRE DE
DIARIO DE
RESULTADO QUERÉTARO
S: KURI”

302.

“NAVA
LLEVARÍA
ACTIVACIÓN
FÍSICA A
TODAS LAS
COLONIAS”

303.

DIARIO DE
“ASEGURAN QUERÉTARO
QUE
SUPERARON
CIERRE
NACIONAL
DE AMLO”

FECHA

UBICACIÓN

25/6/18

PRIMERA
PLANA

25/6/18

PAG. 2
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

304.

“LA UAQ
AVALA
VENTAJA DE
NAVA”

EL SOL DE
SAN JUAN
DEL RÍO

25/6/18

PAG. 4

305.

“LUIS NAVA
REALIZARA
CIERRE
DISTRITAL
DE
CAMPAÑA”

EL
UNIVERSAL
DE
QUERÉTARO

25/6/18

PAG. 4

306.

“VAMOS A
TRABAJAR
DESDE EL
MES DE
JULIO”

EL
UNIVERSAL
DE
QUERÉTARO

25/6/18

PAG. 6
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

307.

“HAY QUIEN
SE AFERRA
NOTICAS 45
AL PASADO
Y AL HUESO”

25/6/18

PAG. 3

308.

“NAVA
ENCABEZA
FESTIVAL
DEPORTIVO”

25/6/18

PAG. 4

NOTICAS 45
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

309.

“HAY QUIEN
SE AFERRA
AL PASADO
Y AL HUESO”

NOTICAS
SAN JUAN

25/6/18

PAG. 6

310.

“ENTRE
CHISMES Y
CAMPANAS”

CÓDIGO
QRO.

26/6/18

PAG. 2

311.

“SE
COMPROME
TE LUIS
NAVA A
APROVECHA
R
EXPERIENCI
A DE CAEQ”

CÓDIGO
QRO.

26/6/18

PAG. 5
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

312.

“NAVA
OFRECE
APOYO Y
FINANCIAMIE
AM DE
NTO
QUERÉTARO
TRANSPARE
.
NTE A
ORGANIZACI
ONES
CIVILES”

26/6/18

PAG. 5

313.

“NAVA
BUSCA
CONVERTIR
MERCADOS
Y TIANGUIS
EN
PATRIMONIO
CULTURAL”

26/6/18

PRIMERA
PLANA

CAPITAL.
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

REF.

TÍTULO DE LA
NOTA

MEDIO

FECHA

UBICACIÓN

314.

“CUARTO DE
GUERRA”

EL SOL DEL
SAN JUAN
DEL RÍO.

26/6/18

PRIMERA
PLANA

315.

“NAVA: EL
GOBIERNO A DIARIO DE
LOS PIES DE QUERÉTARO
LA GENTE”

26/6/18

PRIMERA
PLANA

“NAVA: EL
GOBIERNO A
LOS PIES DE
LA GENTE”
DIARIO DE
“NAVA
QUERÉTARO
REITERA
COMPROMIS
O CON
ASOCIACION
ES CIVILES”

26/6/18

PAG. 2

316.

317.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
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sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
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comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
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sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
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fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.
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Analizado conforme al SUP-RAP
38/2012 que en su parte
conducente indica “(…) En este
sentido, esta Sala Superior ha
sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el
reconocimiento pleno del derecho
a la información, que no se
circunscribe sólo al derecho de los
individuos a recibir información,
sino también, el derecho a
comunicar esa información por
cualquier medio. (…)”. Por lo
anterior se conluye que dicha nota
fue realizado en apego a la labor
periodisica de quien la edita, por lo
tanto como ya se analizo en el
cuerpo de la resolución, la misma
se concidera nota periodistica.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Finalmente pasamos al análisis de la discusión y votación del Proyecto de Acuerdo
identificado en el orden del día con el número de apartado 2.15.
Éste también fue reservado por la Consejera Electoral Pamela San Martín, a quien le
cedo el uso de la voz.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias Consejero Presidente.
Este es un caso no muy común de un acatamiento que corresponde a una investigación
que no fue tan común, que fue cuando se realizó la investigación correspondiente a las
encuestas del Partido Político MORENA, que se realizaban previo al inicio de las
precampañas, pero en las que se elegían a los coordinadores territoriales que a la
postre serían precandidatos.
En un primer momento el Consejo General se pronunció al respecto, y la Sala Ciudad
de México nos revoca la Resolución, ordenándonos hacer un conjunto de diligencias,
entre ellas requerir cierta información al partido político.
No voy a acompañar este acatamiento por el fondo del asunto, pero quiero hacer una
reflexión intermedia, porque me parece que hay una parte donde estamos faltando en
el acatamiento, ¿A qué me refiero?
Atendiendo lo ordenado por Sala Ciudad de México, se le requiere al partido político
que nos proporcione información sobre quiénes de los que fueron, participaron en la
encuesta, a la postre fueron precandidatos o candidatos del partido político; y lo que
nos contesta el partido es que la información no la tienen sistematizada, pero que si se
la pedimos como tal, y digamos, poniéndolo coloquialmente, si la “pedimos bonito”, sí
nos la puede dar, pero no nos la da originalmente.
Me parece que debimos haber requerido nuevamente al partido político para contar con
esa información, advirtiendo los términos del Proyecto de Acuerdo, me parece que no
hubiera cambiado el sentido del Proyecto de Acuerdo que se está trayendo a
consideración de este Consejo General, pero me parece que sí era una cuestión
relevante y que creo que sí debió tener un impacto en el Proyecto de Acuerdo que se
trae a este Consejo General; porque aquí tenemos una situación, el partido político

933

reconoció que realizó las encuestas, reportó las encuestas en el Informe Anual,
solamente dice que no tienen que ver con precampaña y el Proyecto de Acuerdo se
construye sobre la base de que como no se hacen en la temporalidad de la precampaña
no son gastos de precampaña, pero la propia sentencia de la Sala Ciudad de México
señala, que es la naturaleza de los actos la que se debe de analizar no la temporalidad
en la que se realizan estos actos, por lo que no acompañó los términos del Proyecto de
Acuerdo de considerar que no son gastos propios de precampaña.
Me parece que tendrían que contabilizarse como tal, como gastos de precampaña, que
fueron además reportados en un Informe incorrecto, porque evidentemente si son
gastos de precampaña debieron haberse reportado en el Informe de Precampaña con
independencias de si el gasto se realizó con anterioridad, porque no es extraño que se
reporten en los informes ya sea de precampaña o de campaña algunos gastos que se
realizan en una fecha que no corresponde a la temporalidad de la precampaña o de la
campaña, por poner un ejemplo, cuando se pagan anticipadamente ciertos bienes o
servicios.
En este sentido, me parece que ese debiera ser el pronunciamiento del Consejo
General, ha sido nuevamente una diferencia que hemos discutido en este Consejo
General, pero que me lleva a apartarme del Proyecto de Acuerdo que ha sido sometido
a nuestra consideración.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias
Consejero Presidente.
Creo que este punto que menciona la Consejera Electoral Pamela San Martín,
realmente es la clave de este acatamiento y de la queja original, sí debemos considerar
el gasto en encuestas en el que incurrió el partido MORENA, encuestas para designar
Coordinadores de Organización como un gasto de precampaña o como un gasto
ordinario.
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La queja viene planteada como que éste debe ser considerado un gasto de precampaña
porque hay una correlación entre haber sido Coordinador de Organización y luego ser
candidato, sin embargo, en el análisis que se hace de todos los elementos, la elección
del Coordinador es parte de un proceso interno que ocurre en un momento distinto a
las precampañas y tiene un propósito también diverso y ese es el criterio con el que se
resolvió la queja, originalmente ese es el criterio que prevalece ahora en el acatamiento
y creo que todo lo demás es accesorio en torno a este punto y esa es la forma en que
ahora la Unidad Técnica nos propone resolver lo que, habiendo aclarado las dudas que
planteó la Sala Regional, continúa resolviendo este procedimiento.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Si no hay más intervenciones, podemos proceder con la votación Secretario del
Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el apartado 2.15.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, tomando en consideración la fe de erratas
circulada previamente.
9 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro
Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto
en contra (de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles; no estando presente durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1338/2018) Pto. 2.15
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INE/CG1338/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
SCM-RAP-111/2018

ANTECEDENTES
I. Acuerdo de Escisión. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó escindir el procedimiento administrativo identificado
como INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX, a efecto que se analizara por cuerda
separada elementos que se vinculan con la realización de Encuestas para la
selección interna de candidatos de Morena, y dar inicio al procedimiento INE/PCOF-UTF/110/2018/CDMX.
II. Acto reclamado. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución,
identificada con el número INE/CG904/2018, que presentó la Comisión de
Fiscalización del propio Instituto, respecto del procedimiento administrativo
sancionador oficioso en materia de Fiscalización instaurado en contra de Morena,
identificado como INE/P-COF-UTF/110/2018/CDMX, en la cual en su Resolutivo
“PRIMERO”, se determinó lo siguiente:
“(…)
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral instaurado en contra de MORENA en los términos del Considerando
2 de la presente Resolución.

(…)”
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III. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de
agosto, el representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación ante la Sala Superior,
mismo que fue remitido a la Sala Regional, en donde fue recibido el veinticuatro de
agosto de dos mil dieciocho, a fin de controvertir la parte conducente de la
Resolución, identificada con el número INE/CG904/2018.
Mediante acuerdo dictado de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho la
magistrada presidenta de la Sala Superior, remitió a la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta
Circunscripción Plurinominal (en adelante Sala Ciudad de México), la demanda y
anexos al considerar que dicha sala es competente para resolver el citado medio de
impugnación.
El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la citada Sala la
documentación de la referida impugnación y se ordenó integrar el expediente SCMRAP-111/2018.
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de
México, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el once de
septiembre dos mil dieciocho, determinando en su Punto Resolutivo ÚNICO, lo que
se transcribe a continuación:
“ÚNICO. Revocar la Resolución Impugnada para los efectos precisados en la
presente sentencia”.

Toda vez que la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo como efectos que la
responsable: 1) Revocar la Resolución impugnada: 2) Reponer la investigación del
Procedimiento 110, para el efecto de que la autoridad competente, lleve a cabo las
diligencias de investigación necesarias que le permitan determinar, con base en
elementos objetivos: 2.1 Cuántas y cuáles coordinaciones de organización fueron
electas mediante encuesta en la Ciudad de México, sus alcaldías o Distritos locales,
2.2 La naturaleza material de la figura de las coordinaciones de organización en el
marco del Proceso Local, 2.3 Si la elección de las coordinaciones de organización
estaba relacionada con la posterior designación, selección o registro de las
candidaturas formalmente registradas en el procedimiento interno de MORENA en
el marco del Proceso Local, 2.4 Cuántas de las personas que fueron designadas en
las coordinaciones de organización y quiénes, obtuvieron finalmente una
candidatura a un puesto de elección popular en el marco del Proceso Local, 2.5 De
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ser el caso, si fueron reportados los gastos erogados con motivo de la realización
de encuestas para la elección de las coordinaciones territoriales en la Ciudad de
México, sus alcaldías o Distritos locales, 2.6 De ser el caso, si los gastos erogados
con motivo de la realización de coordinaciones territoriales en la Ciudad de México,
fueron reportados correctamente en atención a las actividades que hubieran
sustentado (las ordinarias o las de obtención del voto).
IV. En virtud de lo anterior, esta autoridad realizó las siguientes diligencias:


Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en
adelante Dirección de Auditoría).

a) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1285/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría información
relativa a la figura de coordinaciones de organización que pudieran estar
relacionadas con la posterior designación, selección o registro de candidaturas
registradas en el procedimiento interno de Morena en el marco del pasado
Proceso Electoral 2017-2018, así como si los gastos erogados con motivo de la
realización de coordinaciones territoriales en la Ciudad de México, fueron
reportados correctamente.
b) .El trece de septiembre de dos mil dieciocho la Dirección de Auditoría, mediante
oficio INE/UTF/DA/3186/18, atendió la solicitud de información.


Solicitud de información al Organismo Público Local de la Ciudad de
México.

a) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43727/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Organismo Público Local de la Ciudad de México, informara lo relacionado a la
figura de coordinaciones de organización que pudieran estar relacionadas con la
posterior designación, selección o registro de candidaturas registradas en el
procedimiento interno de Morena en el marco del pasado Proceso Electoral 20172018.
b) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio SECGIECM/6073/2018, el Organismo Público Local de la Ciudad de México, remitió la
información solicitada.
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Requerimiento de información al C. Horacio Duarte Olivares representante
del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43729/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó
información a Morena, respecto de las coordinaciones de organización electas al
interior del partido.
b) A la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no
ha recibido escrito alguno del instituto político en relación a los hechos materia
de la investigación.


Requerimiento de información al Comité Ejecutivo Nacional de
Morena.

a) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/44102/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó
información al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, respecto de las
coordinaciones de organización electas al interior de Morena.
b) El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por
la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en su carácter de Secretaria General en
funciones de Presidente, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, atendió la
solicitud de información realizada.
 Razones y Constancias
a) El uno de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización,
elaboró razón y constancia de la consulta realizada en el sistema de diseminación
y obtención de datos denominada internet, con el propósito de obtener mayores
elementos para el esclarecimiento de los hechos, respecto a la elección de
coordinaciones territoriales en Morena.
b) El dos de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización,
elaboró razón y constancia de la consulta realizada en el sistema de diseminación
y obtención de datos denominada internet, en la página electrónica
https://morena.si/ con el propósito de obtener mayores elementos para el
esclarecimiento de los hechos, respecto a la elección de coordinaciones
territoriales en Morena.
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Derivado de lo anterior el recurso de apelación SCM-RAP-111/2018 tuvo por efecto
revocar la Resolución INE/CG904/2018, a fin de reponer la investigación del
procedimiento y se lleven a cabo diligencias de investigación necesarias para
determinar si la elección de coordinaciones de organización fue un proceso
relacionado con la designación de precandidaturas o candidaturas a puestos de
elección popular, o bien, desvinculado materialmente de él, por lo que con
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y g); 192, numeral 1, inciso
b) 196, numeral 1, 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 5 y 25 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e
inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el
Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s), de la Ley
General de Partidos Políticos, 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191,
numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; es facultad de este Consejo General Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cumplimiento Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo
General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en este caso la recaía al recurso de apelación identificado
como SCM-RAP-111/2018.
3. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Que el once de septiembre de dos mil ocho, la Sala Regional Ciudad
de México, resolvió revocar la Resolución INE/CG904/2018, para los efectos
precisados en la resolución SCM-RAP-111/2018. A fin de dar cumplimiento a la
misma, se procederá a la modificación de la Resolución de mérito, observando a
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cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. En razón de lo anterior, la
Sala Regional determinó los efectos siguientes:

“(…)
3. ANÁLISIS DE AGRAVIOS.
(…)
3.4 Conclusiones
Por virtud de todo lo antes relatado, en consideración de esta Sala Regional,
existían indicio que apuntaban a la falta de exhaustividad de la investigación en
el Procedimiento 110; mismos que fueron inadvertidos por la Autoridad
Responsable al emitir la Resolución Impugnada.
Esto, en tanto las pruebas que constan en la investigación permiten advertir
que existían elementos que hacían necesaria la indagatoria sobre la naturaleza
y alcances de la figura de la coordinación de organización para con la selección
de candidaturas de MORENA en el Proceso Local; elemento que
necesariamente tendría que ser aclarado para poder emitir una resolución en
torno a si el Partido habría o no utilizado encuestas para elegir a sus
candidaturas -en la medida que estas se vieran o no directamente
determinadas por los resultados de la selección de Coordinaciones de
Organización- y si los gastos en que se hubiera incurrido con motivo de su
realización, fueron o no reportados en el informe de ingresos y gastos
correspondiente.
Lo anterior, sin que resultara suficiente considerar que tal relación había sido
negada por la Secretaria del CEN al contestar el requerimiento formulado
durante la investigación, ni tampoco el que la Autoridad Responsable hubiera
considerado en la Resolución Impugnada que la encuesta para la elección de
la Coordinación de Organización Territorial de la Ciudad de México, no había
sido llevada a cabo durante la etapa de precampañas.
Esto, ya que, más que la época de realización, la naturaleza de las encuestas
estaría determinada por su objeto y finalidad, así, su relación para con el
proceso de selección de candidaturas no está dada por la etapa durante la que
se hubieran desarrollado, sino con que tal sondeo de opinión hubiera
pretendido hacer una valoración de popularidad o idoneidad de los perfiles de
las personas interesadas en ser postuladas a un puesto de elección popular y
con que, después, este sonde hubiera sido determinante –implícita o
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explícitamente- para decidir quién sería registrado o registrada en una
candidatura o precandidatura en el proceso interno formalmente instaurado.
Sentado lo anterior, partiendo de la base que la realización de encuestas para
la elección de coordinaciones de organización no era un hecho controvertido,
sino, incluso, reconocido por el CEN, era necesario que el Instituto en la
investigación se allegara de los elementos necesarios para determinar si la
elección de las coordinaciones de organización había sido. un proceso
relacionado con la designación de precandidaturas o candidaturas a puestos
de elección popular, o bien, desvinculado materialmente de él.
En ese sentido, deberá ser un eje rector de la investigación realizada por los
órganos del Instituto, el descubrimiento de la naturaleza material de los hechos,
en oposición a su naturaleza formal o la que hubiera sido reportada por el
Partido.
Tampoco obsta a la determinación adoptada por esta Sala Regional, el que la
Autoridad Responsable hubiera determinado en la Resolución Impugnada que
el Partido había reportado en los registros contables relativos a su gasto
ordinario en (2017) dos mil diecisiete, la realización de encuesta para la
elección de su Coordinación en la Ciudad de México;·esto, ya que, el diseño
del sistema de fiscalización de los partidos, en la medida que distingue la
rendición de los informes ordinarios y de campaña o precampaña, no tiene solo
como finalidad el reporte completo de las cantidades erogadas por los partidos,
sino que estas. sean relacionadas correctamente con las actividades que
hubieran sustentado (las ordinarias o las de obtención del voto).
Lo anterior, en la medida que el rediseño de los mecanismos de fiscalización
en la materia, además de perseguir la transparencia en el ejercicio del gasto
público que les es otorgado a los partidos, persiguió dar efecto útil a los
procedimientos de vigilancia realizados en el marco de las contiendas, en la
medida que lo actuado en ellos pudiera ser valorado para el reconocimiento de
la validez de un Proceso Electoral.
Así pues, en consideración de esta Sala Regional, deberá ser revocada la
Resolución impugnada y repuesto el Procedimiento 110.
(…)
QUINTA. EFECTOS. En atención a todo lo expuesto antes, los efectos de la
presente Resolución son los siguientes:
1. Revocar la Resolución Impugnada,
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2. Reponer la investigación del Procedimiento 110, para el efecto de que la
autoridad competente, lleve a cabo las diligencias de investigación necesarias
que le permitan determinar, con base en elementos objetivos:
2.1 Cuántas y cuáles coordinaciones de organización fueron electas mediante
encuesta en la Ciudad de México, sus alcaldías o Distritos locales.
2.2 La naturaleza material de la figura de las coordinaciones de organización
en el marco del Proceso Local.
2.3. Si la elección de las coordinaciones de organización estaba relacionada
con la posterior designación, selección o registro de las candidaturas
formalmente registradas en el procedimiento interno de MORENA en el marco
del Proceso Local.
2.4 Cuántas de las personas que fueron designadas en las coordinaciones de
organización y quiénes, obtuvieron finalmente una candidatura a un puesto de
elección popular en el marco del Proceso Local.
2.5 De ser el caso, si fueron reportados los gastos erogados con motivo de la
realización de encuestas para la elección de las coordinaciones territoriales en
la Ciudad de México, sus alcaldías o Distritos locales.
2.6 De ser el caso, si los gastos erogados con motivo de la realización de
coordinaciones territoriales en la Ciudad de México, fueron reportados
correctamente en atención a las actividades que hubieran sustentado (las
ordinarias o las de obtención al voto).
3. Realizadas las diligencias anteriores, el Consejo General, en el plazo de los
(20) veinte días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución,
deberá de emitir la resolución que en Derecho corresponda en el Procedimiento
110.
(…)”

4. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
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5. Visto lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos
por la Sala Regional Ciudad de México en la ejecutoria materia del presente
Acuerdo; así como las valoraciones precedentes, se determina modificar la
determinación contenida en la Resolución INE/CG904/2018, para quedar en los
términos siguientes:
2. Estudio de Fondo. Una vez fijada la competencia, y al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento por resolver, atendiendo a lo mandatado por la
Sala y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el
expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe
en determinar si Morena omitió reportar egresos vinculados con la realización de
Encuestas para la selección interna de sus precandidatos y/o candidatos, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.
En ese sentido, debe determinarse si el partido incumplió con lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción IV en relación con el artículo 75, numeral
1, de Ley General de Partidos, así como los artículos 96, numeral 1; 127 numeral 1
y 195, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor
referencia se precisan a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 75.
1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al
inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados
como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas
por los partidos políticos.”
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de
precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe
anual que corresponda, y
(…)”
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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
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.
(…)”
“Artículo 195.
De los conceptos integrantes del gasto de precampaña
1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 75, numeral 1 de la Ley de
Partidos, se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda
en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda
utilitaria o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión,
anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados
en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las
preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido
político y cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección
de candidatos y se deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el presente
Reglamento, respecto de los de gastos de campaña.
(…)”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano
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fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 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 a la autoridad
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso,
manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos públicos y
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
Considerando lo anterior, será preciso citar los preceptos legales que permitan
vislumbrar de manera clara aquéllos derechos y obligaciones, inherentes a los
partidos políticos, en relación a la selección interna de candidatos y a los gastos
generados por este concepto.
En este sentido, será importante recalcar que los partidos políticos, son entidades
de interés público con fines constitucionales que gozan de autonomía en cuanto a
su funcionamiento, gestión y regulación interna, tal y como lo disponen los artículos
41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 3, numeral 1, y 5, numeral 2, de la Ley General de Partidos
Políticos.
Considerando lo anterior, tal y como lo dispone el artículo 23, numeral 1, incisos c)
y e) de la Ley General de Partido Políticos, son derechos de dichos entes públicos,
entre otros, gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su
organización interior y los procedimientos correspondientes, así como organizar
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procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los
términos de Ley.
Asimismo, el artículo 34 de la Ley General de Partido Políticos, establece que los
asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y
procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las
disposiciones previstas en la Constitución, en la propia ley, en los respectivos
Estatutos y Reglamentos que aprueben sus órganos de dirección; en relación al
tema que nos ocupa el numeral 2, inciso d) del citado precepto, señala que son
asuntos internos de los partidos políticos, entre otros, lo concerniente a los
procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a
cargos de elección popular.
Ahora bien, de lo establecido en el artículo 226, numeral 1, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se puede obtener la definición de lo que
es un proceso interno de selección de candidatos a cargos de elección popular.
Conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a
dichos cargos, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Partidos
Políticos, en los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de
carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido
político.

A mayor abundamiento, el artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos,
establece las modalidades bajo las cuales se deberá llevar a cabo el proceso antes
señalado, en los términos siguientes:
Artículo 44.
1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de
los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección
popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del
artículo anterior y se desarrollarán con base en los Lineamientos básicos
siguientes:
a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la
convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la
cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:
I. Cargos o candidaturas a elegir;
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II. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la
identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios
e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido
esencial del derecho a ser votado;
III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;
IV. Documentación a ser entregada;
V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación
de registro;
VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de
dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los términos
que establezca el Instituto;
VII. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá
ser libre y secreto;
VIII. Fecha y lugar de la elección, y
IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos
de campaña o de precampaña, en su caso.
b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo
anterior:
I. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su
elegibilidad, y
II. Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las etapas del
proceso.

Al respecto, se debe puntualizar que los partidos políticos, si bien tienen una
finalidad específica como promover la vida democrática, contribuir a la integración
de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan, son completamente autónomos en lo
que respecta a su vida interna.
En este sentido, los partidos políticos al ser autónomos en su vida interna, pueden
determinar los procesos aplicables a la selección de sus candidatos
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Por otro lado, a fin de determinar la naturaleza de la figura de coordinación, se
realizó la consulta de los Estatutos de Morena, mismos que corren agregados en
las constancias del procedimiento, desprendiéndose lo siguiente:
“Artículo 14. Para hacer posibles estos objetivos, MORENA se organizará
sobre la base de la siguiente estructura:
(…)
c. Como órgano auxiliar de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo
Estatal, cada Asamblea Municipal o de Mexicanos en el Exterior elegirá a dos
representantes, que apoyarán a la Coordinación Distrital;
(…)
e. Las coordinaciones distritales serán la base para integrar los Congresos y
Consejos Estatales, así como al Comité Ejecutivo Estatal;
(…)”

De lo anterior, se desprende que solo se encuentra contemplada la figura de
coordinación distrital, contemplada dentro de la estructura de organización, como
un órgano de ejecución; sin embargo los indicios obtenidos la figura electa a través
de encuesta fue la de Coordinador territorial, motivo por el cual continuando con la
línea de investigación y en acatamiento a la sentencia dictada en el recurso de
apelación SCM-RAP-111/2018, se requirió información al partido Morena a través
de su representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sin
embargo, a la fecha de la presente no se recibió ningún escrito de respuesta a la
solicitud.
No obstante lo anterior, a fin de contar con mayores elementos, se requirió
información al Comité Ejecutivo Nacional de Morena relacionada con la elección de
coordinaciones de organización, de la respuesta vertida por dicho órgano interno,
en su parte conducente señaló:
“(…)
Vengo a DESAHOGAR el REQUERIMIENTO hecho mediante proveído
notificado el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, de la manera
siguiente:


Cuántas y cuales coordinaciones de organización fueron electas mediante
encuesta en la Ciudad de México, sus alcaldías o Distritos Electorales.
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Ninguna


La naturaleza material de las coordinaciones de organización en el marco
del Proceso Local.

De complicada intelección el requerimiento. Su naturaleza, coordinación, su
materia organización. No solamente ligada al Proceso Electoral, sino a las
formas de organización INTERNA DE MORENA.


Si la elección de las coordinaciones de organización estaba relacionada
con la posterior designación, selección o registro de las candidaturas
formalmente registradas en el procedimiento interno de MORENA en el
marco del Proceso Local.

NO.


Cuantas de las personas que fueron desinadas en las coordinaciones de
organización y quienes, obtuvieron finalmente una candidatura a un puesto
de elección popular en el marco del Proceso Local.

No es un dato del que se guarde una estadística, por la calidad OPERATIVA
INTERNA de los mencionados coordinadores. Se tendría que elaborar ex
professo a requerimiento fundado de esa autoridad; sin soslayar que, su glosa
al expediente en que se actúa, generaría una prueba fabricada para inculpar,
vulnerando así todas las normas fundamentales del estado democrático de
derecho.
Cabe señalar que esta información es congruente con lo informado por la
suscrita, el pasado dieciocho de junio, también a requerimiento de la Unidad
Técnica de Fiscalización, en el sentido de que “…no obran en el expediente
evidencias de procesos al interior de MORENA…”, de manera que requerir la
fabricación de una prueba en contra de sí misma, es violatorio de los derechos
constitucionales.
Asimismo, se mencionó que el método de selección de candidatos fue:
Insaculación con registro de aspirantes en el momento de Asamblea, en
términos de la Convocatoria a los procesos de selección interna de
candidatos/as a cargos de elección popular a nivel Federal y Locales 2017 –
2018,
consultable
en
https://morena.si/wpcontent/uploads/2017/11/CONVOCATORIA-PROCESOS-INTERNOS-DESELECCI%C3%93N.DE-CANDIDATOS-2017-2018-PUBLICACI%C#%93N.pdf
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De manera que, los candidatos fueron seleccionados bajo ese esquema y no
otro, sin que ser coordinador de organización fuera un obstáculo para ser
candidato. Mientras que los coordinadores de organización no eran sujetos de
un nombramiento escrito ni de una ceremonia solemne para su designación. No
hay una “relación” de coordinadores de organización.


De ser el caso, si fueron reportados los gastos erogados con motivo de la
realización de encuestas para la elección de las coordinaciones
territoriales en la Ciudad de México, sus alcaldías o Distritos Electorales.

Este es un tema novedoso, pero no hubo gastos para la designación de los
coordinadores de organización. Ya se respondió en junio.


De ser el caso, si los gastos erogados con motivo de la realización de
coordinadores territoriales en la Ciudad de México, fueron reportados
correctamente, en atención a las actividades que hubieran sustentados.

No hubo gastos para la designación. Ya se respondió en junio, pero también ya
obra respuesta en el expediente, en el sentido de que hubo un error en la
captura contable, que es lo que origina el presente procedimiento oficioso.
(…)”

La documentación presentada por el partido en relación a la figura de coordinación,
constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral
2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Asimismo, a fin de continuar con la investigación, se solicitó información al
Organismo Público Local, en relación a la elección de coordinaciones, al respecto
en la parte conducente señaló:
“(…) Como se aprecia el instituto político en análisis no informó la constitución
de “Coordinaciones de organización” para la selección de precandidaturas en
el Proceso Electoral 2017-2018 en la Ciudad de México, por lo cual no es
posible responder a lo solicitado.
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Cabe aclarar que en los temas de participación electoral y en el de selección de
candidaturas del Estatuto de MORENA no se encuentra contemplada la figura
de “coordinaciones de organización” relacionadas con la selección de
candidaturas en los procesos electorales.
(…)”

Respecto de la información remitida por el Organismo Público Local, se considera
documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1,
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ella consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad
competente en ejercicio de sus funciones.
A fin de obtener mayores elementos, debido a que de las respuestas obtenidas no
se depreden los mayores datos sobre la figura de coordinaciones territoriales, se
realizó una inspección a la página oficial de Morena, en la dirección electrónica
https://morena.si/, de la que se pudo obtener la siguiente información:






Que el Consejo Nacional de Morena, aprobó por unanimidad una propuesta
de 16 puntos, referente al procedimiento para nombrar a quienes serán los
representantes o coordinadores organizativos del partido Morena para la
contienda electoral 2018.
Que los Consejos Estatales, nombraran a sus coordinadores en cada entidad.
Que el Consejo Nacional de Morena, vería los consensos a que se llegaron en
cada entidad y cuántas encuestas se realizarían para elegir a los
coordinadores organizativos de Morena.
Que la principal encomienda será construir la estructura de defensa del voto
en cada una de las circunscripciones del país

De lo anteriormente descrito, se desprende que el “cargo” de coordinación territorial,
si bien no figura en la estructura interna del instituto político, también lo que es un
derecho de los entes públicos, entre otros, gozar de facultades para regular su vida
interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes.
Dicha figura fue creada de acuerdo a lo señalado en la página inspeccionada para
la defensa del voto en cada una de las circunscripciones del país.
Las razones y constancias, se consideran documentales públicas en términos de lo
establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignados; en
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virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus
funciones.
Establecido lo anterior, es dable señalar que la línea de investigación parte de la
base de determinar la existencia de gastos por concepto de la realización de
encuestas para la selección interna de candidatos de Morena en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, es decir,
verificar si existen elementos que se vinculen a la erogación de gastos por ese
concepto.
En este orden de ideas, esta autoridad mediante razón y constancia, realizó la
consulta a los Estatutos de Morena, mismos que corren agregados en las
constancias del presente procedimiento, de los cuales se desprende que en su
artículo 44, establece las bases y principios sobre los cuales se debe realizar la
selección de candidatos a cargos de representación popular, tanto en el ámbito
federal como local, en los siguientes términos:
“Artículo 44. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación
popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos,
sobre las siguientes bases y principios:
a) La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización
armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de
acuerdo a lo señalado en este apartado.
(…)”
[Énfasis añadido]

De lo anterior, se desprende que la selección interna de candidatos de Morena, se
hará a través de la utilización armónica de los métodos de Elección, Insaculación
y Encuesta.
Es preciso señalar, que de los Estatutos referidos no se desprende que la aplicación
de los mismos, esté sujeta a un orden pues son independientes en su metodología,
por lo que se pueden utilizar indistintamente de manera conjunta o separada.
Respecto de la materia que nos ocupa, cabe recalcar que la encuesta es una
muestra representativa en la que los militantes dan su opinión respecto de una serie
de preguntas en donde el candidato con mayor aceptación entre los encuestados
obtiene el objetivo que se deseaba alcanzar.
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Considerando lo anterior, se puede determinar que, para la realización de las
encuestas, se utilizan recursos humanos, materiales y tecnológicos, que son
cuantificables, las cuales son realizadas por empresas especializadas, contratadas
por los Partido Políticos, lo que en su caso se traduce en un gasto.
Cabe recalcar, que los actos de selección interna de los candidatos generan que los
partidos políticos, los militantes, afiliados y simpatizantes realicen actividades que
son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad o población
entre la que se encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales
de publicidad (volantes, carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el
consenso necesario para ser candidatos y que cuenten con el perfil que se
identifique con la ideología sustentada por el propio partido; de ahí que en
ocasiones, según lo que al efecto dispongan los Estatutos respectivos, exista la
necesidad de consultar a las bases partidistas, cuyo resultado se traduce en la
elección del candidato idóneo para ser postulado por el instituto político.
Continuando con la línea de investigación y a fin de determinar si Morena, en apegó
a sus Estatutos, rindió información a la autoridad electoral local, considerando que
de conformidad a lo establecido en el artículo 41, fracción V, Apartado C, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las elecciones locales
estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales, esta autoridad solicitó
información al Instituto Local Electoral de la Ciudad de México, respecto al
procedimiento interno para la selección de los candidatos de Morena. Lo anterior,
conforme a lo establecido en el artículo 277, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en el que se establece que los
partidos políticos tienen la obligación de comunicar al Consejo General del
Organismo Público Local, el procedimiento interno para la selección de candidatos,
así pues, de las documentales que remitió dicho organismo se desprende lo
siguiente:
Mediante oficio REO-MORENA-IEDF/23/2017, de ocho de noviembre de dos mil
diecisiete, Morena informó a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo siguiente:
a) La fecha de inicio del proceso interno.
 El trece de diciembre de dos mil diecisiete.
b) El método o métodos que se utilizarían.
 La decisión final resultará de la utilización armónica de los métodos de
elección, insaculación y encuesta.
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c) La fecha de expedición de la Convocatoria.
 Veinte de noviembre de dos mil diecisiete.
d) Los plazos de cada fase del proceso interno
Cargo
Registro de Jefe(a) de Gobierno
Registro de Diputados
Registro de Alcaldías
Fecha límite de otorgamiento del
Registro de Jefe(a) de Gobierno
Fecha límite de otorgamiento del
Registro de Diputados
Fecha límite de otorgamiento del
registro de Alcaldías
Asamblea Estatal
Asambleas Distritales
Asambleas Delegacionales

Fecha
12 de diciembre de 2018
29 de enero de 2018
29 de enero de 2018
13 de diciembre de 2017
05 de febrero de 2018
05 de febrero de 2018
11 de febrero de 2018
09 de febrero de 2018
07-08 de febrero de 2018

e) Los órganos responsables de la conducción y vigilancia del proceso.
Órganos
Asamblea Estatal Electoral
Asamblea Distrital Electoral
Asamblea Delegacional Electoral
Comisión Nacional de Elecciones
Comisión de Encuestas
Consejo Nacional
Comité Ejecutivo Nacional

f) La fecha de celebración de Asambleas Estatales, Distritales, Municipales o
en su caso de la Jornada Comicial.
Tipo de Asamblea
Asamblea Estatal
Asambleas Distritales
Asambleas Delegacionales

Fecha
11 de febrero de 2018
09 de febrero de 2018
07-08 de febrero de 2018

Asimismo, el Organismo Público Local, una vez analizado el oficio antes señalado,
requirió mediante oficio IECM/DEAP/0433/2017, de dieciséis de noviembre de dos
mil diecisiete a Morena para que remitiera la información respecto de omisiones
detectadas por el citado organismo, en los siguientes términos:


Especificar el método que sería utilizado
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Fecha de determinación del registro de precandidatas y precandidatos
En caso que el método de selección de las candidaturas fuese por votación
abierta a la ciudadanía o a su militancia, la fecha de la jornada comicial y la
emisión de resultados. En su caso indicara el órgano encargados de la
ratificación o designación de las candidaturas y la fecha de tal determinación.

El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, Morena en respuesta al citado
requerimiento, mediante oficio sin número, notificó fe de erratas a la contestación
del oficio IECM/DEAP/0433/2017, en relación a los plazos y la modificación de los
mismos en las fases del proceso interno, para quedar como sigue:
Cargo
Registro de Jefe(a) de Gobierno
Registro de Diputados
Registro de Alcaldías
Fecha límite de otorgamiento del
Registro de Jefe(a) de Gobierno
Fecha límite de otorgamiento del
Registro de Diputados
Fecha límite de otorgamiento del
registro de Alcaldías
Asamblea Estatal
Asambleas Distritales
Asambleas Delegacionales

Fecha
10 de diciembre de 2018
28 de enero de 2018
29 de enero de 2018
13 de diciembre de 2017
05 de febrero de 2018
05 de febrero de 2018
11 de febrero de 2018
09 de febrero de 2018
07-08 de febrero de 2018

Asimismo, el diez de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio REPMORENAIECM/004/2017, el Representante de Morena ante el Consejo General del
Organismo Público Local, informó al Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas,
en relación a su oficio IECM/DEAP/0620/2017, que toda vez que la fecha límite para
el registro de precandidaturas a Alcaldías y Diputaciones Locales tendría fecha
límite el cinco de febrero de dos mil dieciocho, aún no contaban con el nombre de
las personas que contenderían como precandidatos.
De lo anterior, se desprende que, si bien se señaló que serían utilizados de manera
armónica los tres métodos de selección para definir a sus candidatos -Elección,
Insaculación y Encuesta-, también lo es que de acuerdo a los oficios presentados
por Morena ante el Organismo Público Local, dentro de las fechas consideradas en
las fases del proceso interno, no se contempla una fecha o lapso de tiempo para la
realización de una Encuesta, solo de la realización de Asambleas, en las cuales se
eligen propuestas (Elección) para en su caso con estas realizar una Encuesta, esto
tal y como se contempla en los Estatutos del partido.
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Respecto de la información remitida por el Organismo Público Local, se considera
documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1,
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ella consignado; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad
competente en ejercicio de sus funciones; mientras que la documentación
presentada por el partido en relación a la realización de su proceso interno de
selección, constituye una documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
En este orden de ideas y a fin de contar con mayores elementos, se solicitó
información al Comité Ejecutivo Nacional, respecto de cuál o cuáles fueron los
métodos de selección interna de Morena; de la respuesta vertida por dicho órgano
interno, en su parte conducente señaló:
“(…) Primeramente, es de señalar que NO OBRAN EN EL EXPEDIENTE,
evidencias de proceso al interior de MORENA para selección de sus candidatos
a Jefatura de Gobierno, Alcaldías y Diputados Locales, en el marco del Proceso
Electoral de la Ciudad de México 2017-2018, menos aún de que dicho proceso
interno se haya generado con precandidatos y/o encuestas.
También debe apuntarse que, en más de un procedimiento instruido en la
Unidad Técnica de Fiscalización, se ha manifestado que se hicieron sondeos
de opinión en algunos casos, SOLAMENTE PARA DETERMINAR LOS
NOMBRAMIENTOS DE COORDINADORES, figura que no se halla
relacionada con la candidatura.
En esa tesitura, el presente desahogo AD CAUTELAM, es de la manera
siguiente:
(…)
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Insaculación.
(…)
Insaculación con registro de aspirantes en el momento de la Asamblea, en
términos de la Convocatoria a los procesos de selección interna de
candidatos/as a cargos de elección popular a nivel Federal y Locales 20172018,
consultable
en
https://morena.si/wpcontent/uploads/2017/11/CONVOCATORIA-PROCESOS-INTERNOS-DESELECCI%C3%93N-DE-CANDIDATOS-2017-2018PUBLICACI%C3%93N.pdf
(…)”

De lo manifestado por el partido político, señala que fue la Insaculación el método
utilizado para la selección interna de sus candidatos, concatenado a lo informado al
Organismo Público Local, se puede determinar que se establece un indicio sobre la
veracidad de lo manifestado.
Considerando lo señalado y toda vez que los partidos políticos tienen la obligación
de determinar y hacer públicos los criterios de la selección de sus candidatos
internos, la Unidad Técnica de Fiscalización, con fundamento en los artículos 196,
numeral 1, y 199, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 20 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mediante consulta a través de internet
se realizó razón y constancia respecto de la información obtenida en la página oficial
de Morena.
De la información y contenido de los documentos publicados en la página de
referencia, se puede encontrar la cronología y bases sobre los cuales se realizó la
selección interna de candidatos, como a continuación se detalla:
Fecha del
documento

Contenido del documento

Bases operativas Proceso Interno CDMX
2018

29/11/2017

Se publican Bases Operativas para selección de candidaturas para
Jefe/a de Gobierno, Diputados/as por los principios de Mayoría
Relativa y Representación Proporcional, Alcaldes/as y Concejales.
Fechas de registro de aspirantes y la realización de:
1 Asamblea Estatal 11/02/2018
33 Asambleas Distritales 09/02/2018
16 Asambleas por Demarcación 7 y 8/02/2018

Dictamen de aprobación de registro a Jefe
de Gobierno

13/12/2017

Se publica APROBACIÓN de registros para Jefe de Gobierno

Documento
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Documento

Acuerdo Asambleas (24 de enero de 2018)

Fe de erratas Bases Operativas (24 de
enero 2018)
Domicilio Asambleas Distritales Locales
Acuerdo sobre los procesos de
Insaculación Locales (7 de febrero de
2018)
Dictamen aprobación registro Alcaldías (8
de febrero de 2018)
Fe de erratas (8 de febrero de 2018)
Dictamen de aprobación de registros (9 de
febrero de 2018)
Alcance Dictamen aprobación de registros
(15 de febrero de 2018)
Dictamen de aprobación de Diputaciones
Locales

Fecha del
documento

Contenido del documento

23/01/2018

Se dejan sin efecto 16 Asambleas por Demarcación
Se presentarán Concejales ante delegados de Asamblea Estatal
11/02/2018
Se señala como fecha para insaculación de Concejales
11/02/2018
Se publican nuevas fechas

23/01/2018

Se modifican los numerales 1 y 2 de las Bases Operativas.

06/02/2018

Se publican los domicilios donde se llevarán a cabo las Asambleas
Distritales.

07/02/2018

Se señala fecha y hora para la Insaculación, así como
circunscripción, Estado y cargo.

07/02/2018

Se publican registros APROBADOS para Alcaldes (16)

08/02/2018

Se modifica el numeral 1 de las Bases Operativas
Se publican registros APROBADOS para Concejales (14
demarcaciones)
Se publican registros APROBADOS para Concejales (2
demarcaciones)
Se publican los registros APROBADOS de Diputados Locales (1 por
cada uno de los 33 Distritos)

09/02/2018
15/02/2018
27/03/2018

Dichos documentos constituyen una documental privada que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí
Por otra parte, de la consulta a páginas de internet se pudo conocer que el
diecinueve y veinte de agosto de dos mil diecisiete, se realizó una encuesta para el
cargo de Coordinador en la Ciudad de México, en dicho ejercicio contendieron los
CC. Claudia Sheinbaum Pardo, Ricardo Monreal Ávila, Martí Batrés Guadarrama y
Mario Delgado Carrillo.
Las razones y constancias, se consideran documentales públicas en términos de lo
establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignados; en
virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus
funciones.
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Ahora bien, en relación a la inspección de las páginas electrónicas, relacionadas
con la selección de coordinadores territoriales de Morena, se encontraron diversas
notas periodísticas relacionadas con la elección de los mismos, sin que de ellas se
desprendiera la vinculación entre estas y la selección o designación de
precandidatos o candidatos del partido político.
Dichas notas periodística se analizaron a la luz de lo establecido en la tesis de
jurisprudencia 38/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a saber:
"NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren,
pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada
caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido
haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios
informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la
ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales
circunstancias."
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.
Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de
votos.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción
Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos.

No pasa inadvertido para esta autoridad que en la nota periodística alojada en la
página de internet http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lo-que-sabemosde-la-encuesta-de-morena-en-cdmx, se puede leer la acotación de que la
designación de la C. Claudia Sheimbaum, como coordinadora de organización en
la Ciudad de México, implicaba que era la virtual candidata a la jefatura de Gobierno;
sin embargo, de la misma no se desprende el documento o fundamento que
sustenta tal aseveración o quienes vertieron dicha manifestación, lo que en su caso
puede obedecer a la apreciación subjetiva del narrador o autor de dicha nota.
Así pues, las notas periodísticas alojadas en distintas páginas de internet, solo
alcanzan un valor de indicio, ya que si bien es cierto demuestra el registro de un
hecho mediático, también lo es que no generan convicción sobre la relación de las
coordinaciones con la selección o designación de precandidatos o candidatos de
Morena, en el marco del pasado Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, ya que no
existe entre ellas coincidencias sustanciales respecto a que dicha figura sea la
antesala de una precandidatura o candidatura.
Aunado a lo anterior, las mismas no presentan fuentes o sustento del que se pueda
generar una línea de investigación para establecer cuantas Coordinaciones
efectivamente serían electas, quienes presuntamente participaron en las mismas
y/o cualquier otro elemento, que permitiera a esta autoridad tener certeza de la
existencia de dicha información.
En las relatadas condiciones, de todo lo anterior se puede concluir lo siguiente:


Que las coordinaciones territoriales, son una figura creada mediante
propuesta al interior de Morena y serían los Consejos Estatales quienes
nombrarían a los coordinadores de cada entidad de la República Mexicana.



Las coordinaciones territoriales tienen como naturaleza de creación, el
construir una estructura de defensa del voto durante los pasados Procesos
Electorales 2017-2018.
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Que de la información obtenida por la autoridad, no se tienen elementos para
determinar cuántos ni quienes fueron designados coordinadores territoriales,
y si en su caso, éstos posteriormente obtuvieron una candidatura de Morena.



Que no se cuenta con elementos para establecer un vínculo entre la
selección de coordinaciones territoriales, con la designación de
precandidatos y/o candidatos al interior de Morena en el marco del Proceso
electoral aludido.



Conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre los procesos de Insaculación,
de siete de febrero de dos mil dieciocho, se estableció fecha y hora para
realizar la Insaculación respecto de los cargos de Alcaldes y Diputado Local.



En el Dictamen de aprobación de registro de Jefe de Gobierno, de trece de
diciembre de dos mil diecisiete, se aprobaron dos registros para dicho cargo.



En el Dictamen de aprobación de Diputaciones Locales, de veintisiete de
marzo de dos mil dieciocho, se aprobaron por la Comisión Nacional, treinta y
tres registros, los cuales de conformidad al inciso t), del artículo 44 68 de los
Estatutos de Morena, al ser una sola propuesta se considerará como única



Para el cargo de Alcaldes, de acuerdo al Dictamen de aprobación de registro
Alcaldías, de siete de febrero de dos mil dieciocho, se publicaron dieciséis
registros aprobados para cada una de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México.



Para el cargo de Concejales, de acuerdo al Dictamen de aprobación de
registros de nueve de febrero de dos mil dieciocho y el alcance al Dictamen
de aprobación de registros de quince del mismo mes y año, se publicaron
noventa y seis registros aprobados para los mencionados cargos.



Derivado de toda la información recabada, no existen elementos para
establecer que, para la selección de quienes fungirían como coordinadores

68

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal como
en el local, se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: (…) t) En caso de que haya una sola
propuesta para alguna de las candidaturas se considerará como única y definitiva.
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territoriales el partido haya realizado erogaciones y éstas no fueron
reportadas ante esta autoridad.
En ese sentido, del análisis a la documentación antes señalada, no se advierte que
existan elementos que acrediten la realización de Encuestas para la selección
interna de candidatos de los diversos cargos a contender en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, ya que fue la
insaculación y la aprobación de una sola propuesta que se consideró como única,
la forma en que se designaron candidatos de Morena, esto realizando un análisis
concatenado de la documentación obtenida por esta autoridad.
Así, toda vez que esta autoridad no cuenta con elementos de certeza para
determinar la existencia de la celebración de encuestas para la selección interna de
candidatos del instituto político para el Proceso Electoral aludido, lo procedente es
aplicar el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho
Administrativo Sancionador Electoral, al no tener certeza para determinar la
existencia de los hechos materia de estudio.
En efecto, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser
aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados
del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión
del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la
plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa.
A mayor abundamiento, resulta aplicable la jurisprudencia 21/2013 emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro
y texto son:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
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Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes
se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba
que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige
como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales,
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia,
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de
presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que
los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los
gobernados.
Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008. —Recurrente: Partido Verde
Ecologista de México. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral. —2 de julio de 2008. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fabricio Fabio Villegas
Estudillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-1245/2010. —Actora: María del Rosario Espejel Hernández. —
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución
Democrática. —24 de diciembre de 2010. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Flavio Galván Rivera. —Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011. —Recurrente: Partido Acción
Nacional. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral. —21 de diciembre de 2011. —Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Salvador Olimpo Nava Gomar. —Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil
trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.”

[Énfasis añadido]
Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
Derivado de lo anterior, si bien el partido político informó la utilización armónica de
los métodos de elección, insaculación y encuesta; como ya se señaló, los métodos
pueden utilizarse de manera indistinta, sin que de las constancias se advierta la
obligatoriedad de utilizar en una misma selección interna, todos los métodos
señalados, pues en el caso concreto, al existir en su caso registro únicos, no fue
necesario la realización de las encuestas.
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Antes que esta autoridad se pronuncié al respecto de los hallazgos encontrados, no
pasa inadvertido, que el Comité Ejecutivo Nacional, en su escrito de respuesta
señala que se realizaron sondeos de opinión para determinar los nombramientos de
coordinadores, por lo anterior, obra en el expediente constancia de información
respecto de la manifestación vertida.
Al respecto, como podemos observar la encuesta de Coordinadores se realizó el
diecinueve y veinte de agosto de dos mil diecisiete; sin embargo, se debe precisar,
que esta autoridad no es omisa en la revisión del reporte del gasto por este
concepto, por lo que de la verificación a los registros contables del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), respecto del gasto ordinario 2017, se desprendió lo siguiente:
Referencia
Contable

Fecha de
registro

ING-24/07-17

20-10-2017

Descripción de la Póliza

Documentación adjunta

Ref-9616, Ingresos por
transferencias, del C.E.E. CDMX  .Ficha de depósito transferencia.
al C.E.N. Eg BBVA, Encuestas

Tal y como se desprende de lo anterior, Morena sí realizó el registro en el Sistema
Integral de Fiscalización por concepto de Encuesta para la elección de su
Coordinador en la Ciudad de México, sin que dicho proceso se realizara durante la
temporalidad del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de
México.
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la
revisión del Informe Anual 2017 del sujeto obligado en la Ciudad de México, por lo
que en su caso, si se actualizara alguna vulneración en materia registro y/o
comprobación en relación a los gastos materia de análisis, ésta será sancionada
en la Resolución que en su momento emita este Consejo General.
En este orden de ideas, resulta importante señalar que los hallazgos localizados por
esta autoridad, consistentes en material impreso (volante y calendario) mismos que
se encuentran detallados en el Anexo 3.8_Anexo 1 Morena, de los anexos del
Dictamen y la Resolución, identificados con los números INE/CG318/2018 e
INE/CG319/201869, aprobados por el Consejo, en sesión extraordinaria de fecha
cuatro de abril de dos mil dieciocho, ya fueron materia de análisis y pronunciamiento
69

Anexo que puede ser consultado en la página de Internet del Instituto Nacional Electora, con la liga:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95682/CGex201804-04-rp-3-8.pdf
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de esta autoridad en el procedimiento INE-P-COF-UTF-76/2018/CDMX, resuelto
por el Consejo General, en sesión ordinaria de veinte de junio de dos mil dieciocho
mediante Acuerdo INE/CG545/201870, de la cual se desprendió lo siguiente:
 Que no se tienen elementos que acrediten que el partido realizó un proceso
de selección interna por lo que hace al cargo de diputado local en la Ciudad
de México.
 Que los hallazgos obtenidos no cumplen con el requisito de finalidad, toda vez
que los elementos no generaron un posicionamiento respecto del proceso de
precampaña y/o campaña del Proceso Electoral en curso.
 Que el calendario y el volante no son propaganda de precampaña, en virtud
de que no constituyeron un posicionamiento para un puesto de elección
popular en beneficio del partido o los ciudadanos incoados.
Por todo lo anterior, se arriba a la conclusión que no es posible vincular ninguno de
los elementos recabados por la autoridad ni las pruebas documentales, que obran
en el presente con la realización de Encuestas para la selección interna de
candidatos de Morena en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en la Ciudad de México.
Lo anterior, si consideramos que existe correspondencia en la información
proporcionada por Morena, con la obtenida a través del Organismo Público Local y
lo publicado en la página oficial del partido y que, de los hallazgos localizados por
esta autoridad, no se puede arribar a la certeza de la realización de una encuesta
para la selección interna de candidatos.
Aunado a ello, del análisis en estudio, tampoco existen elementos objetivos, pues
si bien es cierto se realizó un proceso de selección interna de candidatos por el
partido, también lo es que no se acredita que fue la Encuesta, el método que se
utilizó para dicha selección.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido 79, numeral 1, inciso a),
fracción IV en relación con el artículo 75, numeral 1, de Ley General de Partidos,
70

Resolución que puede ser consultada en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, con la liga:
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96417/CGor201806-20-rp-2117.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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así como los artículos 96, numeral 1; 127 numeral 1 y 195, numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización, por lo que se concluye que el partido Morena no
vulneró la normatividad aplicable en materia de fiscalización, por ello, el
procedimiento en que se actúa debe declararse infundado.
6. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el
Considerando 5 del Acuerdo de mérito, por lo que hace al considerando 2, no se
modifica el Punto Resolutivo PRIMERO, por lo que queda de la manera siguiente:
“(…)
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral instaurado en contra de MORENA en los términos del Considerando
2 de la presente Resolución.

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG904/2018,
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil
dieciocho, respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en
materia de fiscalización instaurado en contra de Morena, en los términos precisados
en los Considerandos 5 y 6 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que
informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el
expediente SCM-RAP-111/2018, remitiéndole para ello las constancias atinentes.
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que Informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala Superior en las
Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que
correspondan para los efectos conducentes.
Del mismo modo, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden
del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral mediante el cual se aprueba y ordena la publicación del
Catálogo de emisoras para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de
miembros de los Ayuntamientos en los Municipios de Solosuchiapa, Catazajá, el
Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de
Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y Santiago el Pinar, en el estado de
Chiapas, y se modifican los Acuerdos INE/ACRT/77/2018 e INE/JGE89/2018 para
efecto de aprobar el Modelo de distribución y las pautas para la transmisión de los
mensajes de los partidos políticos, candidatos independientes y autoridades
electorales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Colegas está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Un comentario rápido y quisiera aprovechar este espacio para referirme tanto al punto
3 como al punto 4, dado que mi observación es para ambos Proyectos de Acuerdo de
este Consejo General.
Primero, es claro que cuando se trata de elecciones extraordinarias la aprobación del
Catálogo de las emisoras que van a cubrir la transmisión de los mensajes de los
partidos políticos y la consecuente restricción a la publicidad de la propaganda
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gubernamental es atribución de este Consejo General, cuando se trata de elecciones
de carácter ordinario es el Comité de Radio y Televisión quien aprueba los Catálogos
respectivos y aquí se ordena la difusión correspondiente.
Hasta aquí no tenemos ninguna complicación, quiero referirme a que en una
conversación previa y agradezco mucho la diligencia del Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos y de la propia Presidencia de la Comisión de la
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, estuvimos conversando, respecto a cuál
sería el mejor mecanismo para presentar los Catálogos de las emisoras que se van a
encargar de la transmisión de estos mensajes.
Lo ortodoxo sería, por ejemplo, en el caso concreto del estado de Chiapas sería aprobar
10 Catálogos distintos dado que son 10 elecciones municipales diferentes, pero
entiendo el criterio de simplificar el punto así que no tengo mayor complicación con eso.
Pero, lo que sí era necesario era identificar con absoluta precisión en el Proyecto de
Acuerdo y no en el anexo, cuáles son las emisoras que se van a encargar de la
transmisión en cada uno de los Municipios, cosa que no estaba clara en el documento
la adenda que circuló la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
preparada por la propia Dirección Ejecutiva a solicitud de mi oficina, ha sido una
solución adecuada por lo cual simplemente pido que para efectos de elecciones
posteriores podamos usar este mecanismo y nos quede perfectamente acotado cuál es
el universo de las emisoras que, por Municipio, en este caso, se van a hacer cargo de
la transmisión de las pautas respectivas. Esa parte me parece a mí de fundamental
importancia.
Pero, insisto, ha sido atendido de manera diligente por parte de la Dirección Ejecutiva,
y con esa adenda estaría totalmente de acuerdo para poder proceder a la aprobación
de ambos Proyectos de Acuerdo, en la inteligencia de que, insisto, para las elecciones
posteriores será menester que procedamos exactamente de esta misma manera y
tengamos precisión de cuáles son esas emisoras por cada uno de los espacios en los
cuales se van a desahogar las elecciones de carácter extraordinario.
Es todo, Consejero Presidente, gracias.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Empezaría solamente señalando, por supuesto, estoy de acuerdo que este Consejo
General apruebe los Catálogos correspondientes a las elecciones, estoy de acuerdo
que aprobemos de una vez todas las pautas que se están sometiendo a nuestra
consideración, pero nuevamente estamos ante una de las ocasiones en las que
llegamos al absurdo del Modelo como lo estamos aplicando, en relación con la
administración de los tiempos del Estado.
Aquí voy a tener una duda en relación con lo que planteó el Consejero Electoral Marco
Antonio Baños, que no estoy segura cómo se va a poder atender, precisamente por el
absurdo en el que estamos, y a qué absurdo me refiero; a esta lógica que se ha
establecido de aprobar lo que se ha llamado la pauta estatal, y que nos lleva a que, en
una Elección Extraordinaria de 10 Municipios, tengamos 74 señales cubriendo 10
Municipios. Dentro de estas 74 señales tengamos 29 de radio, 45 de televisión, 11
retransmitiendo la señal del Canal de Las Estrellas, 3 retransmitiendo el Canal 5
también de grupo Televisa, 5 retransmitiendo Azteca 7, y 4 retransmitiendo Azteca 1.
Pero, lo que es el absurdo es que, de estas 74 señales, 15 de ellas ni siquiera llegan a
alguno de los Municipios, es decir, no tienen cobertura en ningún pedazo de ninguno
de los Municipios, sin embargo, están siendo pautadas o están siendo incorporadas en
el Catálogo porque forman parte del grupo de emisoras de algunas que sí están en
estos Municipios.
Aquí es donde, y lo digo en verdad, o sea, con absoluta franqueza, sin ningún tipo de
sarcasmo, ¿Cómo vamos a poder decir cuáles son correspondientes a cuál elección,
cuando tenemos algunas, en este caso 15, que no corresponden a ninguna de las
elecciones, que no están en el territorio de ninguno de los Municipios?, entonces, a qué
elección corresponden; por las señas que me está haciendo el Consejero Electoral
Marco Antonio Baños, parece ser que es que corresponden a todas.
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No lo sé, y estoy haciendo una interpretación de las señas que estoy mirando a lo lejos,
pero sí llegamos a ese absurdo.
Estoy de acuerdo con lo que está planteando el Consejero Electoral Marco Antonio
Baños, sería lógico que tuviéramos un Catálogo por cada una de las elecciones, para
tener absoluta claridad cuáles son las que van a cubrir cada uno de los Procesos
Electorales, el detalle es cuando dentro de este Catálogo, se incorporan un conjunto de
emisoras que no tienen cobertura en ninguna de las elecciones, porque precisamente
eso es lo que nos evidencia y es que estamos tomando una decisión que llevará a que
un conjunto amplio de ciudadanas y ciudadanos que no tienen absolutamente ninguna
relación con las elecciones, que ni siquiera esto deriva de cuestiones técnicas
relacionadas, ahora sí que hasta dónde llega el espectro radioeléctrico; si una señal
llega más allá del Municipio, habrá quien lo escuche, que no forme parte de ese
Municipio. Pero, no hace sentido cuando una señal no llega siquiera a ese Municipio y,
sin embargo, todos los que no forman parte de ninguno de los Municipios tendrán que
escuchar esa señal.
Pero, esto es una diferencia que hemos tenido en distintos casos y que me llevan a
solicitar, tanto en este caso como en el del punto siguiente, a solicitar una votación
diferenciada, tanto por lo que hace al criterio de pauta estatal como por lo que hace al
criterio de población cero. Por último, por lo que hace al mecanismo previsto para el
acceso de los candidatos independientes a su prerrogativa en radio y televisión.
Lo pondré como temas que en este caso son los Puntos de Acuerdo Segundo y Décimo
Segundo, relativos a la aprobación del Catálogo, pero lo puse como temas, porque
como aplican a los 2 Proyectos me parece que facilitará la toma de la votación.
Porque el mismo problema lo tenemos y aprovecho ahora para abordar el tema del
punto siguiente, tenemos el mismo problema en el Catálogo de Oaxaca, en el que
estamos aprobando para 4 elecciones 101 señales que serán las que cubrirán esta
Elección, para una Elección que tiene una Lista Nominal en conjunto o 4 elecciones que
tienen una Lista Nominal en conjunto de 14 mil 230 personas. Para 14 mil 230 personas,
estaremos incorporando 101 estaciones: 50 de radio, 51 de televisión, pero 30 de éstas
no llegan a ninguno de los Municipios que están en contienda.
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Por lo que me parece que cuando tenemos 4 Municipios de 570 que conforman una
Entidad Federativa, una decisión del propio Consejo General de incorporar emisoras
que no guardan ninguna relación, no abona al propio Modelo que tenemos.
Entonces, en ambos casos pediría esa votación diferenciada respecto a estos puntos.
Creo que, sí nos lleva nuevamente a replantear el punto que se ha discutido en muchas
ocasiones sobre este criterio de pauta estatal porque cada vez que aprobamos
Catálogos de elecciones extraordinarias, nos colocamos en una situación similar a la
que tenemos ahora y creo que se hace muy evidente con el planteamiento que hizo el
Consejero Electoral Marco Antonio Baños, porque sí hace sentido, sí hace sentido tener
los Catálogos perfectamente definidos y diría más aún en el Catálogo de Oaxaca.
Porque en el Catálogo de Oaxaca, estamos incluyendo 2 elecciones que, si bien en
este momento están anuladas, no están firmes, todavía están en una parte impugnativa.
Que entiendo que esto deriva de la decisión que tomó el Órgano Público Local de
Oaxaca de convocar a las Elecciones Extraordinarias y creo que es lo correcto, no me
parece que sea inadecuado el incorporarlas. Pero, sí es importante la precisión que
señala el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, porque si llegara a ser que alguna
de las elecciones modifica el sentido de la anulación, implicaría, por supuesto, en algún
momento, eliminar esas emisoras dentro del Catálogo que estaría cubriendo la Elección
de Oaxaca como Entidad, con independencia que son elecciones específicas al ser
elecciones extraordinarias.
Creo que, en este caso es donde es más evidente la necesidad de tener esa precisión
en el Catálogo a la que hace referencia el Consejero Electoral Marco Antonio Baños
por estas razones que se han señalado.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Si no hay más intervenciones, me parece que podemos proceder a la votación,
Secretario del Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: A partir de la
intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, se derivan 2
votaciones, una en lo general y otra en lo particular por lo que hace a pauta estatal,
población cero; y lo que es acceso a información a candidatos independientes.
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Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado
en el orden del día como el punto 3, tomando en consideración en esta votación en lo
general, tanto la fe de erratas como la adenda circulada previamente.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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; no estando presente durante el
desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración, por lo que hace en lo particular a los criterios de
pauta estatal, población cero y acceso a la información de candidatos independientes,
primero como viene en el Proyecto de Acuerdo.
Quienes estén a favor del sentido del Proyecto de Acuerdo, en este caso, sírvanse
manifestarlo.
8 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado en lo particular por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 2 votos en contra (de los
Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante el desarrollo de la sesión
la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero
Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1339/2018) Pto. 3
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INE/CG1339/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA Y ORDENA LA PUBLICACIÓN
DEL CATÁLOGO DE EMISORAS PARA EL PROCESO ELECTORAL
EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LOS
AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE SOLOSUCHIAPA, CATAZAJÁ, EL
PORVENIR, CHICOASÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL, RINCÓN CHAMULA SAN
PEDRO, BEJUCAL DE OCAMPO, MONTECRISTO DE GUERRERO, TAPILULA
Y SANTIAGO EL PINAR, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, Y SE MODIFICAN LOS
ACUERDOS INE/ACRT/77/2018 E INE/JGE89/2018 PARA EFECTO DE
APROBAR EL MODELO DE DISTRIBUCIÓN Y LAS PAUTAS PARA LA
TRANSMISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
CANDIDATOS INDEPENDIENTES Y AUTORIDADES ELECTORALES

ANTECEDENTES

I.

Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de
órdenes de transmisión, 2018. El doce de octubre de dos mil diecisiete en
la novena sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el
“Acuerdo […] por el que se establecen los términos y condiciones para la
entrega y recepción electrónica de materiales, así como para la elaboración
de las órdenes de transmisión en el Proceso Electoral Federal, los Procesos
Electorales Locales y el Periodo Ordinario que transcurrirán durante 20172018”, identificado como INE/ACRT/22/2017.

II.

Sorteo para determinar el orden de asignación. El doce de octubre de dos
mil diecisiete, en la novena sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión,
se realizó el sorteo para determinar el orden de asignación de los Partidos
Políticos Nacionales en las pautas correspondientes al Proceso Electoral
Federal 2017-2018, con vigencia del catorce de diciembre de dos mil
diecisiete al veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
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III.

Aprobación de criterios de asignación de tiempos a las autoridades
electorales. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se emitió
el “Acuerdo […] por el que se aprueban los criterios relativos a la asignación
de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales y
federales para las etapas de Precampaña, Intercampaña, Campaña, Periodo
de Reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018;
así como en los Procesos Electorales Locales Ordinarios con Jornada
Comicial coincidente con la federal”, identificado con la clave
INE/CG458/2017.

IV.

Catálogo Nacional de Emisoras El veintiséis de octubre de dos mil
diecisiete en la décima sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, se
aprobó el “Acuerdo […] por el que se declara la vigencia del marco geográfico
electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el catálogo nacional
de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la
cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018, de los Procesos
Electorales Locales coincidentes y el periodo ordinario durante dos mil
dieciocho, para dar cumplimiento al artículo 173, numeral 5 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y se actualiza el catálogo de
concesionarios autorizados para transmitir en idiomas distinto al nacional y
de aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de
traducción a dichas lenguas”, identificado como INE/ACRT/23/2017,
publicado mediante el diverso INE/CG488/2017.

V.

Pautas de autoridades electorales, periodo ordinario segundo semestre
de 2018. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el
“Acuerdo […] por el que se aprueban las pautas para la transmisión en radio
y televisión de los mensajes de autoridades electorales correspondientes al
segundo semestre de dos mil dieciocho”, identificado como INE/JGE89/2018.

VI.

Pautas de partidos políticos, periodo ordinario segundo semestre de
2018. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en la quinta sesión ordinaria
del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el “Acuerdo […] por el que se
aprueban los modelos de distribución y pautas para la transmisión en radio y
televisión de los mensajes de los Partidos Políticos Nacionales y locales durante
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el periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de dos mil dieciocho”,
identificado como INE/ACRT/76/2018.
VII.

Celebración de Jornada Electoral. El primero de julio de dos mil dieciocho
se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018,
coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de
Chiapas.

VIII.

Asignación trimestral de tiempos en radio y televisión a las autoridades
electorales. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, en sesión
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó
el “Acuerdo […] por el que se determina la asignación de tiempos en radio y
televisión a las autoridades electorales locales para el cuarto trimestre de dos
mil dieciocho, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la
aplicación de criterios específicos de distribución” identificado como
INE/CG1259/2018.

IX.

Modificación de pautas de partidos políticos correspondiente al
segundo semestre de 2018. El trece de septiembre de dos mil dieciocho, en
la novena sesión especial del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el
“Acuerdo […] por el que se modifica el diverso INE/ACRT/76/2018, con
motivo de la pérdida de registro de los Partidos Políticos Nacionales Nueva
Alianza y Encuentro Social”, identificado como INE/ACRT/77/2018.

X.

Resoluciones de la Sala Regional Xalapa y Sala Superior del TEPJF. El
doce y diecinueve de septiembre la Sala Regional Xalapa decretó la nulidad
de la elección en dos municipios de Chiapas. Posteriormente, el treinta de
septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, confirmó diversas resoluciones emitidas por
la Sala Regional Xalapa y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en las
que se resolvió declarar la nulidad de la elección en distintos municipios de
Chiapas. A continuación, se presenta la relación de los diez municipios que
celebrarán Proceso Electoral Extraordinario:
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Municipio

Bejucal de
Ocampo

Expediente

Resolución

La Sala Superior confirmó, en la materia de la impugnación, la sentencia de diecinueve de
septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SXJDC-837/2018, SX-JDC-838/2018, SX-JDC-839/2018 y SX-JDC-849/2018 acumulados, en la
SUP-REC-1321/2018 y
que revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, declaró la
acumulados
invalidez de la elección de integrantes del ayuntamiento de Bejucal de Ocampo y revocó las
constancias de mayoría y validez otorgadas a favor de la planilla de candidatos postulados por
la coalición Por Chiapas al Frente.
El veintinueve de agosto, el Tribunal Local declaró la nulidad de la elección municipal de
Catazajá, requirió la emisión de la convocatoria a la elección extraordinaria y determinó que el
PVEM no podría participar en la respectiva elección.

Catazajá

Chicoasén

El Porvenir

SUP-REC-1310/2018 y Posteriormente, la Sala Regional Xalapa emitió la sentencia recaída en los juicios SX-JDC840/2018 y SX-JRC-305/2018, acumulados, en la que dejó sin efectos la prohibición de que el
acumulado
PVEM participara en la elección extraordinaria de integrantes del Ayuntamiento del municipio
de Catazajá, Chiapas. Esta sentencia fue impugnada por el PVEM y Morena el veinte y
veintidós de septiembre, pero la Sala Superior desechó de plano dichos recursos, por lo que
subsiste la sentencia de la Sala Regional.

SX-JRC-304/2018

SUP-REC-1290/2018

El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Xalapa, en el expediente
SX-JRC-304/2018, confirmó el resolutivo TEECH/JNE-M064/2018 y acumulados, del treinta y
uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas anuló las elecciones en el municipio de Chicoasén.

La Sala Superior resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el partido político
Chiapas Unido, contra la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, en los juicios de
revisión constitucional electoral identificados con las claves SX-JRC-308/2018 y SX-JRC311/2018, acumulados, misma que confirmaba la resolución emitida por el Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas, dentro del juicio de nulidad electoral TEECH/JNE-M/091/2018, en el
cual se declaró la nulidad de la elección para integrar el ayuntamiento de El Porvenir, y se
revocó la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de constancia de
mayoría a la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia.
En su resolución, la Sala Superior desechó de plano la demanda, por lo que la sentencia de la
Sala Regional Xalapa quedó firme.

El veintiuno de septiembre, la Sala Regional Xalapa revocó la sentencia del Tribunal local y
declaró la nulidad de la elección, al estimar que la violencia que imperó en la Jornada Electoral
había afectado el principio de certeza respecto a la elección y, en consecuencia, la veracidad
de los resultados.
Montecristo
de Guerrero

SUP-REC-1392/2018 y El veinticuatro de septiembre Morena, el partido Podemos Mover a Chiapas y Consuelo
acumulados
Yolanda Alvarado Gordillo, candidata de dicho partido, interpusieron tres recursos de
reconsideración para impugnar la sentencia de la Sala Xalapa, los cuales quedaron integrados
en los expedientes SUP-REC-1392/2018, SUP-REC-1394/2018 y SUP-REC-1395/2018.
La Sala Superior desechó de plano las demandas, y quedó subsistente la nulidad de la elección
decretada por la Sala Regional de Xalapa.
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Municipio

Rincón
Chamula

San Andrés
Duraznal

Expediente

Resolución

SUP-REC-1306/2018

La Sala Superior desechó de plano la demanda por la que se pretendía controvertir la
resolución de la Sala Regional Xalapa, señalada en los expedientes SX-JDC-848/2018 y SXJRC-322/2018, que revocó la sentencia del Tribunal local y, a partir de un estudio en plenitud
de jurisdicción, decretó la nulidad de la elección, revocó las constancias de mayoría otorgadas
a favor de la planilla postulada por el PVEM y ordenó adoptar las medidas correspondientes
para la celebración de una elección extraordinaria.

SUP-REC-1195/2018

La Sala Superior desechó de plano la demanda, por lo que subsiste lo ordenado en la sentencia
de la Sala Regional Xalapa recaída en el expediente SX-JRC-229/2018 y acumulados, y
dictada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se revocó la sentencia del tribunal
local y se declaró la invalidez de la elección de integrantes del ayuntamiento de San Andrés
Duraznal, Chiapas.

La Sala Superior revocó la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa en el juicio de revisión
constitucional electoral SX-JRC-266/2018 y acumulado, y dejó firme la anulación de la elección
SUP-REC-1271/2018 y
de integrantes del ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, decretada por el Tribunal
acumulados
Electoral de Chiapas en el juicio local de nulidad electoral TEECH/JNE-M/001/2018 y
acumulados.

Santiago El
Pinar

Solosuchiapa

SX-JDC-819/2018

El doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Xalapa, en el expediente SXJDC-819/2018, confirmó la sentencia TEECH/JNE-M/011/2018 y sus acumulados
TEECH/JNE-M/012/2018, TEECH/JNE-M/013/2018, TEECH/JNE-M/014/2018, TEECH/JNEM/090/2018 y TEECH/JI/140/2018, del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, del
veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en la que se decretó la nulidad de la elección para
integrar el Ayuntamiento de Solosuchiapa.
La Sala Superior revocó la resolución dictada el catorce de septiembre de dos mil dieciocho
por la Sala Regional Xalapa, en los juicios de revisión constitucional radicados en los
expedientes SX-JRC-302/2018, SX-JRC-316/2018, SX-JRC-317/2018 y SX-JDC-847/2018,
acumulados.

Tapilula

XI.

SUP-REC-1282/2018 y
En consecuencia, confirmó la resolución emitida por el Tribunal Local el treinta y uno de agosto
acumulados
del presente año, en el expediente TEECH/JI/135/2018 y sus acumulados TEECH/JNEM/043/2018, TEECH/JNE-M/044/2018, TEECH/JNE-M/124/2018, en la que declaró la nulidad
de la elección de miembros de ayuntamientos de Tapilula, Chiapas, y confirmó la determinación
de no expedición de la constancia de mayoría y validez.

Decreto de elección extraordinaria N° 310. El treinta de septiembre de dos
mil dieciocho, mediante el Decreto número 31, la Sexagésima Sexta
Legislatura del Congreso del Estado convocó a elección extraordinaria para
elegir a integrantes de los Ayuntamientos de Solosuchiapa, El Porvenir,
Santiago El Pinar, Tapilula y Bejucal de Ocampo, a celebrarse el domingo
veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho.
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XII.

Decreto de elección extraordinaria N° 003. El uno de octubre de dos mil
dieciocho, mediante el Decreto número 003, la Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas convocó a
elección extraordinaria para elegir a integrantes de los Ayuntamientos de
Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y
Montecristo de Guerrero, a celebrarse el domingo veinticinco de noviembre
de dos mil dieciocho.

CONSIDERACIONES

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión
1.

El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus
propios fines y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio
de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y candidatos
independientes; es independiente en sus decisiones y funcionamiento, de
conformidad con los artículos 41 Base III, apartados A y B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso h); 160,
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y
7, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

2.

Como lo señalan los artículos 1, numerales 1 y 2; 2, numeral 1, inciso c), de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con
el 49 de la Ley General de Partidos Políticos, las disposiciones de la Ley son
de orden público y observancia general en el territorio nacional y reglamentan
las normas constitucionales relativas al acceso a radio y televisión para los
partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales
en las entidades federativas, en términos de la Constitución.

3.

Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los
medios de comunicación social, y en específico, a la radio y televisión en los
términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales
atinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base III,
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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23, numeral 1, inciso d) y 26, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos.
4.

El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas
constitucionales en radio y televisión y, además, establecerá las pautas para
la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir,
tanto en los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera
de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, numeral 2 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5.

Los artículos 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia
Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio
y televisión a través del Consejo General; de la Junta General Ejecutiva; de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; del Comité de
Radio y Televisión; de la Comisión de Quejas y Denuncias; así como de los
Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas de los órganos desconcentrados,
locales y distritales.

6.

De conformidad con los artículos 44, numeral 1, incisos k), n) y jj); 173
numeral 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y
6, numeral 1, incisos a), e) y f) del Reglamento de Radio y Televisión en
Materia Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene,
entre otras, las siguientes atribuciones: (i) vigilar que en lo relativo a las
prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos
Políticos, así como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto expida
el Consejo General; (ii) vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza
sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que
corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines, a
los de otras autoridades electorales federales y locales, y al ejercicio del
derecho de los Partidos Políticos Nacionales, agrupaciones políticas y
candidatos de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia; (iii)
aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que corresponderá a
las autoridades electorales, federales o locales, fuera y dentro de los
Procesos Electorales Federales y locales; y (iv) dictar los acuerdos
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necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás
señaladas en la ley comicial federal.
Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la
cobertura de la elección extraordinaria
7.

En términos de lo establecido en el artículo 183, numeral 5 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 6,
numeral 1, inciso f) y 32, numerales 1 y 2 del Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral, en elecciones extraordinarias mediante
Acuerdo específico, este Consejo General determinará la cobertura territorial
y el tiempo que se destinará a los partidos políticos en radio y televisión.
Asimismo, de conformidad con los artículos 184, numeral 1, inciso a) de la
Ley General, en relación con el 45, numeral 6 del Reglamento aprobará y
ordenará la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de
televisión.

8.

Con fundamento en el artículo 45, numeral 3 del Reglamento citado, los
catálogos se conformarán por el listado de concesionarios que se encuentren
obligados a transmitir las pautas para la difusión de los promocionales de
partidos políticos, candidatos independientes y autoridades electorales que
les sean notificadas, y por aquellos que se encuentren obligados a suspender
la transmisión de propaganda gubernamental durante el periodo de campaña
y hasta el día en que se celebre la jornada comicial respectiva.

9.

Para el caso de la suspensión de propaganda gubernamental, este Consejo
General considera que, en la integración del catálogo de emisoras que
participarán en la cobertura de la elección extraordinaria de miembros de los
ayuntamientos en los municipios de Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir,
Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de
Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y Santiago El Pinar, en el estado
de Chiapas, resulta aplicable el criterio técnico aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG848/2016, el cual, fue confirmado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída
al expediente SUP-RAP-536/2016 y acumulados, en la sesión del dieciocho
de enero de dos mil diecisiete.
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En la referida sentencia, la Sala Superior consideró que el actuar del Instituto
Nacional Electoral, al establecer el criterio de población cero en la
elaboración de los catálogos de emisoras, cuenta con las siguientes virtudes:
a) No vulnera el principio de independencia ni favorece a algún sujeto
obligado en especial, pues genera un equilibrio entre el deber de las
concesionarias de no difundir propaganda gubernamental y los derechos
de las estaciones de radio y canales de televisión;
b) Es razonable, necesario y útil para evitar excesos en la aplicación de las
normas restrictivas de propaganda gubernamental y, por tanto, es acorde
con la normativa constitucional y legal;
c) Al realizar el análisis poblacional se efectuó un cruce entre la base de
datos poblacional del INEGI y el alcance de la señal de las emisoras que
llegaban a una entidad distinta a la de origen, con lo que se identificaron
casos donde la señal de las emisoras llega a una zona despoblada de la
entidad, por lo que resultaba necesario consultar unidades de geografía
mínimas más detalladas que permitieran distinguir si en la zona de
cobertura de las emisoras en cuestión vivía alguien; y
d) La inclusión de dicho criterio no provoca perjuicio a los partidos actores.
En consideración a lo anterior, imponer a una emisora que no se encuentra
domiciliada en una entidad federativa con Proceso Electoral, la obligación de
suspender la difusión de propaganda gubernamental sólo por tener cobertura
en un área sin población de esa entidad, tiene como consecuencia la
restricción del derecho de la mayoría de los ciudadanos que reciben esa
señal en la entidad de origen, a estar informados por ese medio de
comunicación de las acciones gubernamentales, programas sociales,
rendición de cuentas, sin que exista una justificación válida o por lo menos
útil, debido a que, en estos supuestos, no existen sujetos que deban ser
protegidos de la influencia de la propaganda gubernamental ni existe riesgo
de una vulneración a la equidad en la contienda.
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10.

En este sentido, con base en los mapas de cobertura vigentes, hay 61
emisoras con cobertura efectiva en los municipios de Solosuchiapa,
Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula
San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y Santiago
El Pinar y 17 emisoras que retransmiten la señal de alguna diversa con
cobertura en dichas demarcaciones, que tendrán que transmitir los
promocionales correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario.
Adicionalmente, hay 58 emisoras cuyas señales se originan en los estados
de Tabasco y Veracruz, que tendrán que suspender la difusión de
propaganda gubernamental.
Asimismo, el número de emisoras que tienen cobertura en cada uno de los
municipios en donde se llevará a cabo el Proceso Electoral extraordinario, se
detalla a continuación:
Emisoras con cobertura efectiva
por municipio del PEX de Chiapas 2018
Solosuchiapa

Siglas
XECOPA-AM

XHEOB-FM
XETG-AM
XHTG-FM
(Combo)

Radio
6
Concesionario
Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos
Indígenas
XEOB Promotora de
Radio, S.A. de C.V.
XETG, La Grande
del Sureste, S.A. de
C.V.

Frecuencia
1210 Khz.

Siglas
Gobierno del Estado
de Chiapas

91.3 Mhz.

TV
5
Concesionario

Canal Virtual

XHTTG-TDT

10.1

XHTTG-TDT

10.2

XHSCC-TDT

2.1

XHTUA-TDT

2.1

XHTUA-TDT

2.2

Total

11
990 Khz.
90.3 Mhz.

Televimex, S.A. de
C.V.
Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.

XEOCH-AM

Gobierno del Estado
de Chiapas

600 Khz.

XHPIC-FM

Gobierno del Estado
de Chiapas

102.1 Mhz.

Catazajá

Siglas
XEOCH-AM
XEPLE-AM

Radio
2
Concesionario
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas

Frecuencia

Siglas

600 Khz.

XHCSA-TDT

1040 Khz.

XHCSA-TDT
XHAO-TDT
XHAO-TDT
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TV
4
Concesionario
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

Total
Canal Virtual
7.1
7.2
1.1
1.2

6

El Porvenir

Siglas

Radio
24
Concesionario

Frecuencia

Siglas

TV
26
Concesionario

Canal Virtual

XHFRT-FM

Radio Frontera del
Sureste, S.A. de
C.V.

92.5 Mhz.

XHDY-TDT

XEMIT-AM
XHEMIT-FM
(Combo)

Instituto Mexicano
de la Radio

540 Khz.
107.9 Mhz.

XHTTG-TDT

99.1 Mhz.

XHTTG-TDT

95.7 Mhz.

XHCMZ-TDT

Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.

2.1

1000 Khz.
91.5 Mhz.

XHSCC-TDT

Televimex, S.A. de
C.V.

2.1

97.1 Mhz.

XHVAC-TDT

Televimex, S.A. de
C.V.

2.1

104.3 Mhz.

XHCZC-TDT

95.3 Mhz.

XHCZC-TDT

93.1 Mhz.

XHSNC-TDT

96.3 Mhz.

XHSNC-TDT

XHUI-FM

XHCTS-FM
XETAC-AM
XHTAC-FM
(Combo)
XHKY-FM
XHMK-FM
XHWM-FM
XHKQ-FM
XHEOE-FM
XHTAK-FM
XHETS-FM
XHEZZZ-FM
XHHTS-FM
XHTAP-FM
XETG-AM
XHTG-FM
(Combo)
XHUD-FM
XHTGZ-FM
XHCTN-FM
XHTCH-FM
XHTGU-FM

XEUI Radio
Comitán, S.A. de
C.V.
Radio Dinámica del
Sureste, S.A. de
C.V.
Radio Mil de
Chiapas, S.A. de
C.V.
Radiodifusora XEKYAM, S.A. de C.V.
Radiodifusora XEMKAM, S.A. de C.V.
Francisco José
Narváez Rincón
Radiodifusora XEKQAM, S.A. de C.V.
Radiodifusora XEOEAM, S.A. de C.V.
Información
Radiofónica, S.A.
Radio Tapachula,
S.A.
Operadora de Radio
Z.Z.Z, S.A. de C.V.
XHHTS-FM Radio,
S.A. de C.V.
Radiodifusora
XETAP-AM, S.A. de
C.V.
XETG, La Grande
del Sureste, S.A. de
C.V.
Radio Promotora de
la Provincia, S.A. de
C.V.
XHTGZ-FM Radio,
S.A. de C.V.
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas

Comunicación del
Sureste, S.A. de
C.V.

Total

9.1

10.1
Gobierno del Estado
de Chiapas

103.5 Mhz.

XHCOM-TDT

94.7 Mhz.

XHMCH-TDT

99.5 Mhz.

XHCSA-TDT

90.7 Mhz.

XHCSA-TDT

98.7 Mhz.

XHDZ-TDT

10.2

Televimex, S.A. de
C.V.

5.1
5.2

Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

5.1
5.2
7.1
7.1
7.1
7.2
1.1

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

990 Khz.
90.3 Mhz.

XHDZ-TDT

100.1 Mhz.

XHAO-TDT

96.1 Mhz.

XHAO-TDT

89.9 Mhz.

XHTAP-TDT

102.7 Mhz.

XHTAP-TDT

93.9 Mhz.

XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT

1.2

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

1.1
1.2

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

1.1
1.2
14.1

Sistema Público de
Radiodifusión del
Estado Mexicano

11.1
22.1
14.2

XHOPSC-TDT

20.1

XHOPSC-TDT

45.1
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Chicoasén

Siglas
XECOPA-AM

XETG-AM
XHTG-FM
XHUD-FM
XHTGZ-FM
XEOCH-AM
XETEC-AM
XHTGU-FM
XERA-AM

Radio
9
Concesionario
Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos
Indígenas
XETG, La Grande
del Sureste, S.A. de
C.V.
Radio Promotora de
la Provincia, S.A. de
C.V.
XHTGZ-FM Radio,
S.A. de C.V.
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas

TV
5
Concesionario

Total

Frecuencia

Siglas

1210 Khz.

XHDY-TDT

Comunicación del
Sureste, S.A. de
C.V.

9.1

990 Khz.
90.3 Mhz.

XHSCC-TDT

Televimex, S.A. de
C.V.

2.1

100.1 Mhz.

XHTUA-TDT

96.1 Mhz.
600 Khz.

Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.

XHTUA-TDT
XHSNC-TDT

Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.

Canal Virtual

2.1

14
2.2
5.2

1140 Khz.
93.9 Mhz.
760 Khz.

San Andrés Duraznal

Siglas
XECOPA-AM

XHWM-FM
XETG-AM
XHTG-FM
(Combo)
XEOCH-AM
XERA-AM

Radio
6
Concesionario
Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos
Indígenas
Francisco José
Narváez Rincón
XETG, La Grande
del Sureste, S.A. de
C.V.
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas

Frecuencia

Siglas

TV
12
Concesionario

1210 Khz.

XHDY-TDT

Comunicación del
Sureste, S.A. de
C.V.

95.3 Mhz.

XHSCC-TDT

Televimex, S.A. de
C.V.

990 Khz.
90.3 Mhz.

XHCSA-TDT

600 Khz.

XHCSA-TDT

760 Khz.

XHAO-TDT
XHAO-TDT

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
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Canal Virtual
9.1

2.1
7.1
7.2

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT

Total

1.1
1.2
14.1

Sistema Público de
Radiodifusión del
Estado Mexicano

11.1
22.1
14.2
20.1
45.1

18

Rincón Chamula

Siglas
XECOPA-AM
XETG-AM
XHTG-FM
(Combo)
XHTGZ-FM
XEOCH-AM
XHTGU-FM
XERA-AM

Radio
7
Concesionario
Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos
Indígenas
XETG, La Grande
del Sureste, S.A. de
C.V.
XHTGZ-FM Radio,
S.A. de C.V.
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas

Frecuencia

Siglas

1210 Khz.

XHDY-TDT

990 Khz.
90.3 Mhz.

XHCSA-TDT

96.1 Mhz.

XHCSA-TDT

600 Khz.

XHAO-TDT

93.9 Mhz.

XHAO-TDT

TV
5
Concesionario
Comunicación del
Sureste, S.A. de
C.V.

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

Total
Canal Virtual
9.1

7.1

12
7.2

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

1.1
1.2

760 Khz.

Bejucal de Ocampo

Siglas

Radio
12
Concesionario

Frecuencia

Siglas

XHFRT-FM

Radio Frontera del
Sureste, S.A. de
C.V.

92.5 Mhz.

XHDY-TDT

XEMIT-AM
XHEMIT-FM
(Combo)

Instituto Mexicano
de la Radio

540 Khz.
107.9 Mhz.

XHTTG-TDT

99.1 Mhz.

XHTTG-TDT

95.7 Mhz.

XHCMZ-TDT

95.3 Mhz.

XHSCC-TDT

990 Khz.
90.3 Mhz.

XHCZC-TDT

100.1 Mhz.

XHCZC-TDT

96.1 Mhz.

XHSNC-TDT

89.9 Mhz.

XHSNC-TDT

XHUI-FM

XHCTS-FM
XHWM-FM
XETG-AM
XHTG-FM
(Combo)
XHUD-FM
XHTGZ-FM
XHCTN-FM
XHTGU-FM

XEUI Radio
Comitán, S.A. de
C.V.
Radio Dinámica del
Sureste, S.A. de
C.V.
Francisco José
Narváez Rincón
XETG, La Grande
del Sureste, S.A. de
C.V.
Radio Promotora de
la Provincia, S.A. de
C.V.
XHTGZ-FM Radio,
S.A. de C.V.
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas

93.9 Mhz.

TV
22
Concesionario
Comunicación del
Sureste, S.A. de
C.V.

Total
Canal Virtual
9.1

10.1
Gobierno del Estado
de Chiapas
10.2
Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.
Televimex, S.A. de
C.V.

2.1
2.1
5.1

Televimex, S.A. de
C.V.

XHCOM-TDT
XHCSA-TDT
XHCSA-TDT
XHDZ-TDT
XHDZ-TDT
XHAO-TDT
XHAO-TDT

5.2
Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
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5.2
7.1
7.1
7.2

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

1.1

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

1.1

XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT

5.1

1.2
1.2
14.1

Sistema Público de
Radiodifusión del
Estado Mexicano

11.1
22.1
14.2
20.1
45.1

34

Montecristo de Guerrero

Siglas
XEMIT-AM
XHEMIT-FM
(Combo)
XHWM-FM
XHCTN-FM

Radio
4
Concesionario

Frecuencia

Instituto Mexicano
de la Radio

540 Khz.
107.9 Mhz.

XHDY-TDT

95.3 Mhz.

XHSCC-TDT

89.9 Mhz.

XHVAC-TDT

Francisco José
Narváez Rincón
Gobierno del Estado
de Chiapas

Siglas

XHVFC-TDT
XHVFC-TDT
XHCZC-TDT
XHCZC-TDT
XHSNC-TDT
XHSNC-TDT
XHCOM-TDT
XHCSA-TDT
XHCSA-TDT
XHDZ-TDT
XHDZ-TDT
XHAO-TDT
XHAO-TDT

TV
22
Concesionario
Comunicación del
Sureste, S.A. de
C.V.
Televimex, S.A. de
C.V.
Televimex, S.A. de
C.V.
Televimex, S.A. de
C.V.

XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT

Canal Virtual
9.1
2.1
2.1
2.1
5.1

Televimex, S.A. de
C.V.
Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

5.1

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

1.1

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

1.1

XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT

Total

5.2
5.1
5.2

26

7.1
7.1
7.2
1.2
1.2
14.1

Sistema Público de
Radiodifusión del
Estado Mexicano

XHOPSC-TDT

11.1
22.1
14.2
20.1
45.1

Tapilula

Siglas
XECOPA-AM

XHEOB-FM
XETG-AM
XHTG-FM
(Combo)
XEOCH-AM
XHPIC-FM
XETEC-AM
XHTGU-FM
XERA-AM

Radio
9
Concesionario
Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos
Indígenas
XEOB Promotora de
Radio, S.A. de C.V.
XETG, La Grande
del Sureste, S.A. de
C.V.
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas

Frecuencia

Siglas

1210 Khz.

XHTTG-TDT

91.3 Mhz.

XHTTG-TDT

990 Khz.
90.3 Mhz.

XHSCC-TDT

600 Khz.

XHTUA-TDT

102.1 Mhz.

XHTUA-TDT

1140 Khz.
93.9 Mhz.
760 Khz.
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TV
5
Concesionario
Gobierno del Estado
de Chiapas

Total
Canal Virtual
10.1

10.2
Televimex, S.A. de
C.V.
Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.

2.1
2.1
2.2

14

Santiago el Pinar

Siglas
XEMIT-AM
XHEMIT-FM
(Combo)
XHWM-FM
XETG-AM
XHTG-FM
(Combo)
XEOCH-AM
XHTGU-FM
XERA-AM

Radio
8
Concesionario

Frecuencia

Siglas

Instituto Mexicano
de la Radio

540 Khz.
107.9 Mhz.

XHCSA-TDT

95.3 Mhz.

XHCSA-TDT

990 Khz.
90.3 Mhz.

XHAO-TDT

600 Khz.

XHAO-TDT

1.2

93.9 Mhz.

XHOPSC-TDT

14.1

760 Khz.

XHOPSC-TDT

Francisco José
Narváez Rincón
XETG, La Grande
del Sureste, S.A. de
C.V.
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas
Gobierno del Estado
de Chiapas

XHOPSC-TDT
XHOPSC-TDT

11.

TV
10
Concesionario
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

Total
Canal Virtual
7.1
7.2

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

Sistema Público de
Radiodifusión del
Estado Mexicano

1.1
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11.1
22.1
14.2

XHOPSC-TDT

20.1

XHOPSC-TDT

45.1

Resulta importante mencionar que, de conformidad con el criterio establecido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-71/2016, y lo aprobado por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo identificado
como INE/CG288/2016, en la elaboración del catálogo de emisoras obligadas
a suspender la difusión de propaganda gubernamental en el periodo de
campaña, se determina incluir sólo a aquellas que sean vistas o escuchadas
en los municipios señalados en la consideración anterior, con independencia
de que operen o no bajo el sistema de redes estatales.
Facultad del Consejo General en radio y televisión

12.

En términos de lo establecido en los artículos 44, numeral 1, incisos k) y jj),
184, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 6, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Radio y Televisión en
Materia Electoral, el Consejo General tiene la facultad de conocer y resolver
los asuntos vinculados con la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión destinado a los propios fines del Instituto
Nacional Electoral, a los de otras autoridades electorales federales y locales,
y al ejercicio del derecho de los partidos políticos y candidatos
independientes cuando por su importancia así lo requiera.
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13.

Tomando en consideración lo antes expuesto, en virtud de la importancia y
premura que reviste el Proceso Electoral Extraordinario que se llevará a cabo
en los municipios mencionados, este órgano superior de dirección determina
conocer y resolver lo relativo a:
i.

Aprobar el modelo de distribución y las pautas para la transmisión en
radio y televisión de los promocionales de los partidos políticos para
el periodo de precampaña e intercampaña, así como para partidos
políticos y candidatos independientes en el periodo de campaña del
citado proceso extraordinario.

ii.

Aprobar el modelo de distribución y las pautas para la difusión de los
mensajes de las campañas institucionales de las autoridades
electorales federales y locales, y la asignación de tiempos en radio y
televisión de las mismas, durante los periodos de precampaña,
intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en
el Proceso Electoral Extraordinario referido.

Este Consejo General estima que, de no ejercer la facultad referida, se podría
poner en riesgo el oportuno y efectivo acceso de los partidos políticos,
candidatos independientes y autoridades electorales al tiempo del Estado en
los medios de comunicación social, conforme a lo establecido en el marco
jurídico constitucional, legal y reglamentario.
Distribución de tiempos y pautas correspondientes a los mensajes de partidos
políticos, candidatos independientes y autoridades electorales
14.

El artículo 36, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Radio y Televisión en
Materia Electoral establece como causa para la modificación de las pautas
aprobadas tanto por el Comité de Radio y Televisión, como por la Junta
General Ejecutiva, la celebración de elecciones extraordinarias.

15.

Actualmente se encuentran vigentes las pautas descritas en los
Antecedentes V y IX del presente Acuerdo, por lo que procede la modificación
de las pautas, únicamente por lo que hace a las emisoras de radio y canales
de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral
Extraordinario de referencia. La modificación surtirá efectos desde el día de
inicio del periodo de acceso conjunto a radio y televisión y hasta el día de la
Jornada Electoral.
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Por lo anterior, una vez que haya concluido la Jornada Electoral del Proceso
Electoral Extraordinario, las emisoras aludidas deberán transmitir los
promocionales de los partidos políticos de conformidad con las pautas que
se encuentren vigentes.
16.

Con base en el calendario aprobado por el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, durante el Proceso Electoral
Extraordinario para la elección de miembros de los ayuntamientos en los
municipios señalados, se atenderán los plazos siguientes:
ETAPA

INICIO

CONCLUSIÓN

DURACIÓN

Precampaña

22 de octubre de 2018

26 de octubre de 2018

5 días

Intercampaña

27 de octubre de 2018

6 de noviembre de 2018

11 días

Campaña

7 de noviembre de 2018

21 de noviembre de 2018

15 días

Periodo de
Reflexión

22 de noviembre de 2018

24 de noviembre de 2018

3 días

Jornada Electoral

25 de noviembre de 2018

1 día

Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión para las
autoridades electorales
17.

De conformidad con el artículo 164, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 18, numerales 1 y 2 del
Reglamento de la materia, las autoridades electorales locales y federales
solicitaron al Instituto el tiempo de radio y televisión para el cumplimiento de
sus fines durante el segundo semestre de dos mil dieciocho.

18.

Como lo señalan los artículos 44, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con el 6, numeral 1,
inciso e) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano facultado para
aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que corresponderá a
las autoridades electorales, federales o locales, fuera y dentro de los
Procesos Electorales Federales y locales.
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19.

En el Acuerdo referido en el Antecedente III por el cual se establecieron los
criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión para las
autoridades electorales locales y federales en el Proceso Electoral Federal
2017-2018; así como en los Procesos Electorales Locales Ordinarios con
jornada comicial coincidente con la federal, se determinaron diversos criterios
para asignar tiempo entre las autoridades electorales durante las etapas de
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada
Electoral. En este sentido, la distribución de tiempo se realizará de la
siguiente manera:
a. Cincuenta por ciento (50%) del tiempo disponible en radio y televisión
se asignará al Instituto Nacional Electoral para sus fines y los de otras
autoridades electorales federales.
b. Cuarenta por ciento (40%) al Organismo Público Local Electoral.
c. Diez por ciento (10%) se dividirá en partes iguales entre el resto de las
autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud
de tiempo.
Cabe señalar que, tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación como a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales, se les asignará de forma individual durante las etapas de
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada
Electoral, el diez por ciento (10%) del tiempo que le corresponde al Instituto
Nacional Electoral.
En virtud de lo anterior, se determina utilizar dicho criterio de asignación,
precisando que es únicamente aplicable a las emisoras que conforman el
Catálogo que se aprueba mediante este Acuerdo, para cubrir el Proceso
Electoral Extraordinario de los miembros de los ayuntamientos en los
municipios citados, durante el periodo que comprende del veintidós de
octubre al veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho.

20.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 3 del Reglamento
de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el Proceso Electoral
Extraordinario para elegir a los miembros de los ayuntamientos en los
municipios señalados del estado de Chiapas, se aplicará lo dispuesto en el
Título Segundo del reglamento de la materia.
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21.

De los artículos 175, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 31 del Reglamento de la Materia, se colige que
el Instituto Nacional Electoral administrará cuarenta y ocho minutos diarios
en las estaciones de radio y canales de televisión desde el inicio de las
precampañas y hasta el día en que se celebre la Jornada Electoral.

22.

En términos de lo señalado en los artículos 176, numeral 1 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26 del Reglamento de la
Materia, durante las precampañas electorales locales, el Instituto Nacional
Electoral pondrá a disposición de los Partidos Políticos, en conjunto, treinta
minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, los dieciocho
minutos diarios restantes quedarán a disposición del Instituto para el
cumplimiento de sus propios fines y de otras autoridades electorales.

23.

El Instituto Nacional Electoral, durante la etapa de intercampaña,
administrará cuarenta y ocho minutos, de los cuales el cincuenta por ciento
se destinará a los fines propios del Instituto y otras autoridades electorales y
el cincuenta por ciento restante a la difusión de mensajes genéricos de los
partidos políticos de manera igualitaria, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 41, Base III, Apartados A, inciso a) y B, inciso b) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19, numerales 2 y 3;
y 27 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

24.

Durante las campañas electorales locales, los partidos políticos y candidatos
independientes en conjunto, tendrán cuarenta y un minutos diarios en cada
estación de radio y canal de televisión; el Instituto Nacional Electoral tendrá
disponibles los siete minutos restantes para sus propios fines y de otras
autoridades electorales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177
de la Ley general y 28 del Reglamento de la materia.

25.

De conformidad con el artículo 41, Base III, apartados A, inciso a) y B, inciso
b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 del
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, durante el periodo
comprendido a partir del día siguiente a la fecha que concluyan las campañas
federales y locales y hasta el término de la Jornada Electoral, el Instituto
dispondrá de 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de
televisión que cubran la elección de que se trate.
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26.

Atendiendo a los considerandos anteriores, las reglas de distribución del
tiempo que corresponde a los partidos políticos y las autoridades electorales
en elecciones locales extraordinarias son las siguientes:
PARTIDOS
POLÍTICOS
(minutos)
30
24
41
0

ETAPA
Precampaña
Intercampaña
Campaña
Reflexión y Jornada Electoral

AUTORIDADES
ELECTORALES
(minutos)
18
24
7
48

*Distribución del tiempo expresada en minutos.

27.

Como lo señalan los artículos, 167, numeral 1, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el 15, numeral 1
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el tiempo
establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los
mismos conforme a lo siguiente:



Treinta por ciento (30%) en forma igualitaria.
Setenta por ciento (70%) de acuerdo a los resultados de la elección
para diputados locales de mayoría relativa inmediata anterior, en lo
que respecta a los tiempos disponibles para la precampaña y
campaña local.

28.

Los artículos 167, numeral 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 14, numeral 1 del Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral, señalan que los mensajes de los partidos
políticos podrán tener una duración de treinta segundos, uno y dos minutos,
sin fracciones, en el entendido de que todos los partidos políticos se sujetarán
a las mismas unidades acordadas. En ese tenor, el Comité de Radio y
Televisión acordó por consenso de sus integrantes que la duración de los
mensajes sería de treinta segundos.

29.

Ahora bien, la nulidad de una elección supone retrotraer los efectos jurídicos
que produjo al inicio del Proceso Electoral Ordinario; es decir, se debe
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realizar en iguales condiciones que el Proceso Electoral anulado, respetando
el principio de equidad en la contienda.
30.

En ese tenor los artículos 41, Base III, apartado A, inciso d) de la Constitución
Federal; 165, numeral 2; 166, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 12, numerales 1 y 2 del Reglamento de la
materia, señalan que las transmisiones deben hacerse en el horario
comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas, a razón de dos a tres minutos
por hora de transmisión. En todo caso, en las estaciones o canales que
transmitan menos horas de las referidas se utilizarán tres minutos por cada
hora de transmisión.

31.

Como lo señala el artículo 15, numerales 11 y 12 del Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral, en el supuesto de que existan fracciones
sobrantes, éstas serán entregadas al Instituto para efectos de lo previsto en
el artículo 168, numeral 5 de la ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Las fracciones sobrantes no podrán ser redondeadas,
transferibles ni acumulables entre los partidos políticos, candidatos
independientes y/o coaliciones participantes, salvo cuando el tiempo
sobrante de la asignación sea optimizado, en la medida y hasta que dicho
sobrante permita incrementar el número de mensajes de forma igualitaria a
todos los partidos, candidatos independientes o coaliciones contendientes.
Para dichos efectos, los mensajes sobrantes que puedan ser objeto de
optimización, previo a su reasignación al Instituto, serán el resultado de
sumar las fracciones de mensajes tanto por el principio igualitario como por
el proporcional. La asignación del resultado de la optimización deberá
aplicarse al porcentaje igualitario al que tienen derecho a recibir los partidos
políticos.

32.

Con base en los resultados de la elección inmediata anterior de diputados
locales por el principio de mayoría relativa, en el estado de Chiapas,
considerando únicamente la votación válida emitida, es decir, descontando
los votos nulos y los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, se
determina la participación en la parte relativa al setenta por ciento, que es el
siguiente:
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PORCENTAJE DE VOTACIÓN OBTENIDA POR PARTIDO
POLÍTICO EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES DE
MAYORÍA RELATIVA INMEDIATA ANTERIOR

33.

Partido Político

Porcentaje

Partido Acción Nacional

6.34%

Partido Revolucionario Institucional

22.04%

Partido de la Revolución Democrática

6.39%

Partido Verde Ecologista de México

37.05%

Partido Chiapas Unido

9.12%

Morena

9.85%

Partido Mover a Chiapas

9.21%

TOTAL

100%

El orden de aparición de los partidos políticos participantes en el Proceso
Electoral Extraordinario será el mismo que se aprobó para el Proceso
Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Federal:
Orden de
asignación

Partido Político
Sorteo 1 Precampaña

Primero

Mover a Chiapas

Segundo

Partido de la Revolución Democrática

Tercero

Partido del Trabajo

Cuarto

Partido Revolucionario Institucional

Quinto

Partido Verde Ecologista de México

Sexto

Encuentro Social

Séptimo

Partido Chiapas Unido

Octavo

Nueva Alianza

Noveno

Partido Acción Nacional

Décimo

Movimiento Ciudadano

Décimo Primero

Morena
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Orden de
asignación

Partido Político
Sorteo 2 Intercampaña

Primero

Encuentro Social

Segundo

Partido de la Revolución Democrática

Tercero

Nueva Alianza

Cuarto

Partido Verde Ecologista de México

Quinto

Partido Revolucionario Institucional

Sexto

Morena

Séptimo

Partido Acción Nacional

Octavo

Partido del Trabajo

Noveno

Mover a Chiapas

Décimo

Partido Chiapas Unido

Décimo Primero

Movimiento Ciudadano

Orden de
asignación

Partido Político
Sorteo 3 Campaña

Primero

Partido del Trabajo

Segundo

Partido Chiapas Unido

Tercero

Morena

Cuarto

Encuentro Social

Quinto

Partido de la Revolución Democrática

Sexto

Candidato Independiente

Séptimo

Partido Acción Nacional

Octavo

Partido Revolucionario Institucional

Noveno

Partido Verde Ecologista de México

Décimo

Movimiento Ciudadano

Décimo Primero

Nueva Alianza

Décimo Segundo

Mover a Chiapas
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Reglas aplicables a la elaboración de pautas
34.

Como se desprende de los artículos 55, numeral 1, inciso h) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, numeral 4, incisos
a) y b), y 34, numerales 1, inciso d), y 3 del Reglamento de Radio y Televisión
en Materia Electoral, la elaboración de las pautas correspondientes a los
Procesos Electorales Extraordinarios corresponde a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos.

35.

De acuerdo con los artículos 159, numeral 3 y 393, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 15, numeral 3
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, es una
prerrogativa de los candidatos independientes registrados, tener acceso a los
tiempos de radio y televisión como si se tratara de un partido político de nuevo
registro, pero en forma proporcional al tiempo de elección de que se trate,
únicamente en la etapa de las campañas electorales.

36.

Atendiendo lo dispuesto por el artículo 35, numeral 2 incisos c) e i) del
Reglamento de Radio y Televisión, para el periodo de campaña electoral, el
treinta por ciento del tiempo que se divide entre los partidos políticos de forma
igualitaria, se distribuirá entre el número total de partidos políticos y el
conjunto de candidatos independientes, aun cuando al momento de elaborar
la pauta no se cuente con el registro de ningún candidato independiente.

37.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, numeral 2, inciso j) del
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en caso de que no
se registre ningún candidato independiente al concluir el plazo legal para su
registro, el tiempo que corresponde a los candidatos independientes se
distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria; sin embargo, en
caso de que sí se registren, es dicho acto constitutivo el que determina el
acceso a la prerrogativa de acceso a los tiempos en radio y televisión.
Sobre el particular se debe señalar la jurisprudencia 15/2016 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo
rubro y texto a la letra señalan lo siguiente:
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL DERECHO A LAS PRERROGATIVAS
DE RADIO Y TELEVISIÓN SE GENERA A PARTIR DE SU REGISTRO FORMAL,
POR LO QUE ES IMPROCEDENTE REPONERLAS ANTE REGISTROS
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SUPERVENIENTES.- De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción
II, 41 fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388, 389, 393, 411 y
412, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte
que para tener acceso a las prerrogativas a que tienen derecho quienes accedan a
una candidatura independiente, debe existir un acto administrativo mediante el cual
la autoridad competente verifique el cumplimiento de las exigencias establecidas en
la normativa aplicable y, de ser el caso, otorgue el registro correspondiente. A partir
de ese acto administrativo electoral constitutivo, entendido como registro, el
aspirante adquiere la categoría jurídica de candidato independiente y, por tanto, el
derecho a las prerrogativas que prevé el ordenamiento. En ese sentido, por regla
general, cuando se otorgue el registro de una candidatura independiente con
posterioridad a la fecha en que inició el periodo de campañas, no resulta procedente
reponer el tiempo en radio y televisión que pudo haber utilizado quien participe en
el proceso a través de una candidatura independiente desde que inició el periodo de
campañas y hasta la fecha en que obtuvo su registro, en virtud de que es a partir
del acto administrativo electoral constitutivo de registro cuando se genera el derecho
a las prerrogativas, debido a la naturaleza de ese acto y no antes de éste. Lo
anterior, tomando en consideración que en la normativa aplicable no se prevé la
existencia de efectos retroactivos respecto del acto de registro; que la reposición de
tales tiempos podría afectar a otras candidaturas y participantes en la contienda
electoral, y que la modificación a los tiempos pautados para la autoridad electoral
podría implicar, a su vez, la vulneración a los derechos de la ciudadanía en general,
ya que esos tiempos del Estado se utilizan con la finalidad constitucional de informar
a la ciudadanía respecto de sus derechos político-electorales y de las circunstancias
de la Jornada Electoral.

38.

De conformidad con la legislación aplicable en el estado de Chiapas, el
proceso de registro de candidatos independientes se divide en diversas
etapas y concluye con el otorgamiento del registro por parte del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral.

39.

Atendiendo al calendario electoral del Proceso Electoral Extraordinario
correspondiente a los miembros de los ayuntamientos en los municipios
antes precisados, el plazo para que se emita el Dictamen de registro de los
candidatos independientes es el seis de noviembre de dos mil dieciocho, por
lo cual este Consejo considera necesario aprobar las pautas con base en tres
escenarios posibles:
A) No se registra ningún candidato independiente.
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B) Se registra un candidato independiente.
C) Se registran dos o más candidatos independientes
Si bien el escenario A pudiera presentarse en un inicio, en caso de no existir
aspirantes, también es posible que se actualice más adelante, es decir, que
aunque existieran aspirantes estos no obtuvieran su registro como
candidatos independientes, por lo que este órgano colegiado considera
imprescindible aprobar la modificación a las pautas con antelación para hacer
efectivo el acceso a los espacios en radio y televisión a que tuvieran derecho
los partidos políticos, en concordancia con el artículo 35, numeral 2, inciso j)
del reglamento citado.
40.

En atención a la información referida en los considerandos que anteceden,
es posible determinar que los escenarios probables al inicio de las campañas
electorales, serán los siguientes:
MODELO

NÚMERO DE CANDIDATOS REGISTRADOS

A
B
C

0
1
2 o más

A) No se registra ningún candidato independiente.
B) Se registra un candidato independiente.
C) Se registran dos o más candidatos independientes.
41.

Atendiendo al mecanismo referido, corresponde modificar los modelos de
distribución y las pautas para cada una de las combinaciones que pudieran
actualizarse, una vez concluido el plazo de otorgamiento de los registros
correspondientes.

42.

A continuación, se presenta la distribución correspondiente al modelo C, que
incluye el porcentaje correspondiente al conjunto de candidatos
independientes, para las etapas de precampaña, intercampaña y campaña
locales:
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Etapa

Promocionales Distribución
a distribuir
igualitaria

Periodo

22 al 26 de
octubre de
2018
27 de
octubre al 6
Intercampaña
de noviembre
de 2018
7 al 21 de
Campaña
noviembre de
(Modelo C)
2018
Precampaña

Distribución Promocionales Promocionales
por
restantes
agregados por
porcentaje asignados a la
cláusula de
de votos
autoridad
maximización

300

88

207

5

0

528

528

0

0

0

1230

360

857

1

12

Enseguida se presentan las tablas descriptivas por etapa:
CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO
CHIAPAS 2018
DURACIÓN: 5 DÍAS
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 300 PROMOCIONALES
90 promocionales (30%)
Se distribuyen de
manera igualitaria entre
el número de partidos
contendientes
(A)

Fracciones de
promocionales
sobrantes del 30%
igualitario

PAN

8

PRI

8

PRD
PT

Promocionales que
Promocionales
le corresponde a aplicando la clausula
cada partido
de maximización
Fracciones de promocionales
político
(Art. 15, Numeral
sobrantes del 70% proporcional
(A + C)
12 del RRTV)

Porcentaje
correspondiente al 70%
(resultados de la última
Elección de Diputados
Locales)

% Fuerza Electoral de los partidos
(C)

0.1818

6.34

13

0.3054

21

21

0.1818

22.04

46

0.2869

54

54

8

0.1818

6.39

13

0.4282

21

21

8

0.1818

0.00

0

0.0000

8

8

PVEM

8

0.1818

37.05

77

0.8008

85

85

MC

8

0.1818

0.00

0

0.0000

8

8

NA

8

0.1818

0.00

0

0.0000

8

8

PCU

8

0.1818

9.12

19

0.1526

27

27

MORENA

8

0.1818

9.85

20

0.6791

28

28

ES

8

0.1818

0.00

0

0.0000

8

8

MVC

8

0.1818

9.21

19

0.3469

27

27

TOTAL

88

2.0000

100

207

3.0000

295

295

Partido o Coalición

Promocionales para el INE

210 promocionales
(70% Distribución Proporcional)

5
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CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE INTERCAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
EXTRAORDINARIO
CHIAPAS 2018
DURACIÓN: 11 DÍAS
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE
RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 528 PROMOCIONALES

Partido o Coalición

Promocionales que le
corresponde a cada partido
político
(A + C)

528 promocionales (100%)
Se distribuyen de manera
igualitaria entre el número de
partidos contendientes

Fracciones de promocionales
sobrantes del 100% igualitario

PAN

48

0.0000

48

PRI

48

0.0000

48

PRD

48

0.0000

48

PT

48

0.0000

48

PVEM

48

0.0000

48

MC

48

0.0000

48

NA

48

0.0000

48

PCU

48

0.0000

48

MORENA

48

0.0000

48

ES

48

0.0000

48

MVC

48

0.0000

48

TOTAL

528

0

528

Promocionales para el INE

0
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CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO
CHIAPAS 2018
DURACIÓN: 15 DÍAS
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 1230 PROMOCIONALES
369 promocionales
(30%)
Se distribuyen de
manera igualitaria entre
el número de partidos
contendientes
(A)

PAN

Fracciones de
promocionales
sobrantes del 30%
igualitario

% Fuerza Electoral de los partidos
(C)

30

0.7500

6.3359

54

0.5521

84

85

PRI

30

0.7500

22.0414

189

0.7765

219

220

PRD

30

0.7500

6.3944

55

0.0558

85

86

PT

30

0.7500

0.0000

0

0.0000

30

31

PVEM

30

0.7500

37.0480

318

0.9833

348

349

MC

30

0.7500

0.0000

0

0.0000

30

31

NA

30

0.7500

0.0000

0

0.0000

30

31

PCU

30

0.7500

9.1203

78

0.5258

108

109

MORENA

30

0.7500

9.8472

84

0.7844

114

115

ES

30

0.7500

0.0000

0

0.0000

30

31

MVC

30

0.7500

9.2128

79

0.3222

109

110

C.I.

30

0.7500

0.0000

0

0.0000

30

31

TOTAL

360

9.0000

100

857

4.0000

1,217

1,229

Partido o Coalición

Promocionales para el INE

43.

861 promocionales
(70% Distribución Proporcional)

Promocionales que Promocionales
le corresponde a aplicando la clausula
cada partido
de maximización
Fracciones de promocionales
político
(Art. 15, Numeral
sobrantes del 70% proporcional
(A + C)
12 del RRTV)

Porcentaje
correspondiente al 70%
(resultados de la última
Elección de Diputados
Locales)

1

Para dotar de certeza al Proceso Electoral Extraordinario a celebrarse en los
municipios de Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés
Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de
Guerrero, Tapilula y Santiago El Pinar, en el estado de Chiapas, las pautas
que por este Acuerdo se modifican se encuentran sujetas a la condición
suspensiva de que, una vez concluido el plazo de registro de candidatos
independientes, se actualice el escenario a que correspondan, por lo que

1003

únicamente iniciará su vigencia aquella que sea conforme con la cantidad de
candidatos independientes efectivamente registrados, lo que será notificado
a las emisoras obligadas a su difusión al menos cuatro días hábiles previos
al inicio de las transmisiones.
44.

No obstante, en tanto no se reciba la notificación a que se refiere el párrafo
anterior, y con objeto de salvaguardar lo establecido en el reglamento de la
materia, las emisoras de radio y televisión obligadas a transmitir los mensajes
señalados, deberán atender la pauta correspondiente al modelo C,
anteriormente descrito.

45.

En caso de que los partidos políticos y las autoridades electorales no utilicen
el tiempo asignado en radio y televisión para el cumplimiento de sus propios
fines, ya sea porque no remitan en tiempo el material a transmitir, así lo
determinen por convenir a su intereses, o en cualquier otro supuesto que
implique el no uso de los tiempos que por este instrumento se asignan,
quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo
establecido en el artículo 43, numeral 13, del Reglamento de la materia.

46.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaboró las
pautas que se someten a aprobación de este Consejo General, atendiendo
a lo siguiente:
a) Las pautas abarcan los periodos de precampaña, intercampaña,
campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral, en la elección
extraordinaria de miembros de los ayuntamientos en los municipios
señalados.
b) El horario de transmisión de los mensajes pautados dependerá de las
horas a las que están obligadas a transmitir las emisoras, siempre
comprendido dentro del periodo de las seis a las veinticuatro horas.
c) Los tiempos pautados para los partidos políticos suman un total de treinta
minutos para precampaña, veinticuatro minutos para intercampaña y
cuarenta y un minutos diarios para campaña.
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d) Los espacios destinados para candidaturas independientes de esta
pauta, se distribuirán proporcionalmente a lo largo de la campaña.
e) El tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes que se
asignó a los partidos políticos para los periodos de precampaña y
campaña fue conforme al siguiente criterio: treinta por ciento de manera
igualitaria, y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de
votos obtenidos por cada partido político en la elección para diputados
locales inmediata anterior.
f) El tiempo en radio y televisión convertido a número de mensajes que se
asignó a los candidatos independientes fue conforme al siguiente criterio:
como si se tratara de un partido político de nuevo registro, únicamente
en la etapa de las campañas electorales.
g) Los tiempos pautados para las autoridades electorales suman un total de
dieciocho minutos para precampaña, veinticuatro minutos para
intercampaña, siete minutos para campaña, y cuarenta y ocho minutos
diarios para el periodo de reflexión y la Jornada Electoral.
h) En la determinación del número de mensajes a distribuir, la unidad de
medida es de treinta segundos, sin fracciones.
i) Las pautas establecen para cada mensaje la estación, el día y la hora en
que debe transmitirse.
j) Las fracciones sobrantes serán entregadas al Instituto Nacional Electoral.
47.

Las pautas que por este medio se aprueban son aplicables exclusivamente
a las emisoras que comprenden el catálogo que mediante el presente
Acuerdo se aprueba, para cubrir el Proceso Electoral Extraordinario de los
miembros de los ayuntamientos en los municipios mencionados.

48.

Con relación a la notificación de las pautas de transmisión, éstas deberán ser
notificadas con al menos cuatro días hábiles de anticipación a la fecha de
inicio de transmisiones, de conformidad con el artículo 36, numeral 3, del
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reglamento de la materia. Lo anterior, se debe a que se trata de una
modificación de pauta por la celebración de la elección extraordinaria.
49.

Las pautas que se aprueban mediante el presente Acuerdo no podrán ser
modificadas o alteradas por los concesionarios de radio y televisión, así como
tampoco podrán exigir mayores requisitos técnicos a los aprobados, como lo
señalan los artículos 183, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 34, numeral 5 del Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral.

50.

De conformidad con el artículo 34, numeral 3 del Reglamento de la materia,
una vez aprobadas las pautas por este Consejo General, la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará una pauta conjunta
que integre la aprobada para la distribución de mensajes de los partidos
políticos, candidatos independientes y autoridades electorales.

Entrega de órdenes de transmisión y materiales
51.

En atención a lo establecido en el artículo 42, numeral 4 del Reglamento de
Radio y Televisión en Materia Electoral, la entrega de materiales, así como
la elaboración de órdenes de transmisión se realizará de conformidad con los
calendarios que al efecto se aprueben.

52.

Con base en lo señalado en el Acuerdo INE/ACRT/22/2017, referido en los
antecedentes del presente instrumento, mediante el que se establecen los
términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica de materiales,
así como para la elaboración de las órdenes de transmisión en el Proceso
Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales y el Periodo Ordinario
que transcurrirán durante 2017-2018, en periodo electoral se elaborarán dos
órdenes de transmisión, una los días martes y la otra los sábados.

53.

A continuación, se presenta el calendario correspondiente al periodo de
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada
Electoral del Proceso Electoral Extraordinario a celebrarse en los municipios
señalados del estado de Chiapas.
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Calendario de órdenes de transmisión

No.

Límite entrega de
materiales y
estrategias

Elaboración de OT

Notificación

Vigencia de la OT

1

15 de octubre

16 de octubre

17 de octubre

22 al 24 de octubre*

2

19 de octubre

20 de octubre

21 de octubre

25 al 26 de octubre y
27 de octubre**

3

22 de octubre

23 de octubre

24 de octubre

28 al 31 de octubre

4

26 de octubre

27 de octubre

28 de octubre

1 al 3 de noviembre

5

29 de octubre

30 de octubre

31 de octubre

4 al 6 de noviembre
7 de noviembre***

6

2 de noviembre

3 de noviembre

4 de noviembre

8 al 10 de noviembre

7

5 de noviembre

6 de noviembre

7 de noviembre

11 al 14 de noviembre

8

9 de noviembre

10 de noviembre

11 de noviembre

15 al 17 de noviembre

9

12 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre

18 al 21 de noviembre

10

16 de noviembre

17 de noviembre

18 de noviembre

22 al 24 de noviembre****

11

19 de noviembre

20 de noviembre

21 de noviembre

25 de noviembre

*Esta OT contiene el material del inicio de la precampaña
**Esta OT contiene el material del inicio de intercampaña
***Esta OT contiene el material del inicio de la campaña
****Esta OT contiene el material del inicio del periodo de reflexión y Jornada Electoral

Disposiciones complementarias
54.

Como lo señala el artículo 6, numeral 5, incisos c), d) e i) del Reglamento de
Radio y Televisión en Materia Electoral, corresponde a la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Chiapas notificar las pautas aprobadas y el catálogo
de emisoras de radio y canales de televisión a los concesionarios cuyas
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estaciones tengan cobertura en los municipios en donde se celebrará la
elección extraordinaria; y fungir como autoridad auxiliar de los órganos
competentes del Instituto para los actos y diligencias que les sean instruidos.
55.

Por último, los concesionarios de radio y televisión son sujetos de
responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales
previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de
conformidad con los artículos 442, numeral 1, inciso i); y 452, numeral 1 de
la propia Ley.

Fundamentos para la emisión del Acuerdo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículos 41, Base III, apartados A, incisos a), d) y g); y B inciso b).
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículos 1, numerales 1 y 2; 2, numeral 1, inciso c); 30, numeral 1, inciso h); 44,
numeral 1, incisos k), n) y jj); 55, numeral 1, inciso h); 159, numeral 3; 160,
numerales 1 y 2; 162; 164, numeral 1, 165, numeral 2; 166, numeral 1; 167,
numerales 1 y 6; 168, numeral 5; 173, numeral 6; 175, numeral 1; 176, numeral
1; 177; 183, numerales 4 y 5; 184, numeral 1, inciso a); 393, numeral 1, inciso b);
442, numeral 1, inciso i) y 452, numeral 1.
Ley General de Partidos Políticos
Artículos 23, numeral 1, inciso d); 26, numeral 1 inciso a); y 49.
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral
Artículos 4, numeral 2; 6, numerales 1, incisos a), e), f) y h), 4 incisos a) y b) y 5
incisos c), d) e i); 7, numeral 3; 12, numerales 1 y 2; 14, numeral 1; 15, numerales
1, 3, 11 y 12; 18, numerales 1 y 2; 19, numerales 2 y 3; 20; 26; 27; 28; 31; 32,
numerales 1 y 2 ; 33, numeral 3; 34, numerales 1, inciso d), 3 y 5 ; 35, numeral 2,
incisos c), i) y j); 36, numerales 1, inciso i) y 3; 42 numeral 4; 43, numeral 13; y 45
numerales 3 y 6.
En razón de los Antecedentes, Considerandos y fundamentos señalados, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba en términos del artículo 184, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 6, numeral 1, inciso h) del
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, conocer y resolver lo
relativo a los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y
televisión de los promocionales correspondientes al Proceso Electoral
Extraordinario correspondiente a los miembros de los ayuntamientos en los
municipios de Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés
Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de
Guerrero, Tapilula y Santiago El Pinar, en el estado de Chiapas.
SEGUNDO. Se aprueba el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión
que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Extraordinario
correspondiente a los miembros de los ayuntamientos en los municipios señalados
en el Punto de Acuerdo que antecede. Dicho catálogo acompaña al presente
instrumento y forma parte integral del mismo para todos los efectos legales.
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones
necesarias para la publicación del Catálogo aprobado mediante el presente Acuerdo
a través de los siguientes medios:
i.
ii.

Gaceta o periódico oficial del estado de Chiapas; y
Página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

CUARTO. En los términos previstos en los considerandos que anteceden, este
Consejo General aprueba la distribución de tiempos en radio y televisión aplicable
al Proceso Electoral extraordinario para la elección de miembros de los
ayuntamientos en los municipios de Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir,
Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo,
Montecristo de Guerrero, Tapilula y Santiago El Pinar, en el estado de Chiapas, en
los siguientes términos:
a)

Durante el Proceso Electoral Extraordinario de referencia se destinarán
cuarenta y ocho minutos diarios distribuidos entre el Instituto Nacional
Electoral, autoridades electorales federales y locales, partidos políticos y
en su caso, candidatos independientes.
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b)

Durante el periodo de precampaña se destinarán treinta minutos diarios
para los promocionales de partidos políticos y los dieciocho minutos
restantes para el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales
federales y locales.

c)

Durante el periodo de intercampaña de destinarán veinticuatro minutos
diarios distribuidos igualitariamente para partidos políticos y los
veinticuatro minutos restantes para el Instituto Nacional Electoral y las
autoridades electorales.

d)

Durante el periodo en que la campaña se desarrolle se destinarán
cuarenta y un minutos diarios para partidos políticos y candidatos
independientes; y siete minutos para el Instituto Nacional Electoral y las
autoridades electorales.

e)

Durante el periodo de reflexión y la Jornada Electoral se destinarán
cuarenta y ocho minutos para el Instituto Nacional Electoral y las
autoridades electorales.

El treinta por ciento del tiempo se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos
políticos participantes y únicamente durante el periodo de campaña al conjunto de
los candidatos independientes registrados; el setenta por ciento restante, se
distribuirá de manera proporcional entre los partidos políticos, de acuerdo al
porcentaje de votos que obtuvieron en la elección para diputados locales inmediata
anterior.
En este caso, se deben tomar como base los resultados válidos y definitivos
obtenidos por cada partido político en la elección de diputados locales inmediata
anterior, y descontarse del total los votos nulos y los de partidos que no hubieren
alcanzado el número de votos mínimo requerido para conservar su registro o para
tener derecho a prerrogativas.
QUINTO. Se aprueba la modificación al Acuerdo INE/ACRT/77/2018, únicamente
por lo que respecta a las emisoras que cubrirán el Proceso Electoral Extraordinario
para la elección de miembros de los ayuntamientos en los municipios de
Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón
Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y
Santiago El Pinar, en el estado de Chiapas.
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SEXTO. Se aprueba la modificación al Acuerdo INE/JGE89/2018, en cuanto al
modelo de distribución y pautas para la transmisión en radio y televisión de los
mensajes institucionales de las autoridades electorales, únicamente por lo que
respecta a las emisoras que cubrirán el Proceso Electoral Extraordinario para la
elección de miembros de los ayuntamientos en los municipios antes mencionados.
SÉPTIMO. El Secretario Ejecutivo del Instituto, con el auxilio de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, distribuirá los tiempos del Estado
convertidos a mensajes, dentro de los espacios de las pautas autorizadas
respectivas, de conformidad con la asignación de tiempos a las autoridades
electorales que aprobó el Consejo General.
OCTAVO. Se aprueban el modelo de distribución y las pautas para la transmisión
de los promocionales de los partidos políticos, en su caso de los candidatos
independientes y de los promocionales institucionales para el periodo de
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral,
para la elección de miembros de los ayuntamientos en los municipios de
Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón
Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y
Santiago El Pinar, en el estado de Chiapas que acompañan al presente Acuerdo y
forman parte del mismo para todos los efectos legales.
NOVENO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
para que integre el modelo de distribución de pautas para la transmisión de los
promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales, aprobadas
mediante el presente Acuerdo, y notifique las pautas, a las emisoras que
corresponda.
DÉCIMO. Se aprueba el calendario para la entrega de materiales y órdenes de
transmisión, a que se refiere el presente Acuerdo.
En caso de que las fechas correspondientes a las etapas del Proceso Electoral
extraordinario sufran alguna modificación, se instruye al Comité de Radio y
Televisión a que realice los ajustes correspondientes al calendario que por esta vía
se aprueba, con fundamento en el artículo 42, numeral 4, del Reglamento de Radio
y Televisión en Material Electoral.
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DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos para que ponga a disposición y entregue, a través del Sistema de Pautas
para medios de comunicación, las órdenes de transmisión y los respectivos
materiales, a las emisoras correspondientes en los plazos, términos y condiciones
señalados en el presente Acuerdo y en el reglamento de la materia.
DÉCIMO SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 41, Base III, Apartado C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la suspensión de
la propaganda gubernamental durante el periodo de campaña y hasta la conclusión
de la Jornada Comicial, esto es, del siete al veinticinco de noviembre de dos mil
dieciocho, en todas las emisoras que se ven y escuchan en los municipios de
Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón
Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y
Santiago El Pinar, en el estado de Chiapas, conforme a los mapas de cobertura del
Comité de Radio y Televisión.
DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, comunique el
presente Acuerdo a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Chiapas, a las emisoras de radio y canales de televisión previstas en el
catálogo y a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la
Secretaría de Gobernación para los efectos legales a que haya lugar.
DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notifique a aquellas
emisoras de radio y canales de televisión que se escuchan y ven en los municipios
de Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón
Chamula San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y
Santiago El Pinar, en el estado de Chiapas, conforme a los mapas de cobertura
aprobados por el Comité de Radio y Televisión, la obligación respecto a la
suspensión de propaganda gubernamental durante el periodo de campaña y hasta
la conclusión de la Jornada Comicial.
DÉCIMO QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, comunique el presente
Acuerdo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, para que
este lo notifique oportunamente a los partidos políticos que participarán en el
Proceso Electoral Extraordinario para la elección de miembros de los ayuntamientos
en los multicitados municipios.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral mediante el cual se aprueba y ordena la publicación del
Catálogo de emisoras para el Proceso Electoral extraordinario para la elección de
Concejales de los Ayuntamientos de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San
Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla, en el estado de Oaxaca, y se modifican
los Acuerdos INE/ACRT/77/2018 e INE/JGE89/2018 para efecto de aprobar el Modelo
de distribución y las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos,
candidatos independientes y autoridades electorales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Consulto a ustedes si alguien desea hacer el uso de la palabra, o simple y sencillamente
retomando las reflexiones y el procedimiento de votación que utilizamos en el punto
previo, podemos proceder a la decisión.
Si no hay intervenciones, Secretario del Consejo, continúe.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Por lo tanto,
someteré a su consideración las 2 votaciones, uno en lo general y otro en lo particular,
como el punto precedente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado
en el orden del día como el punto 4.
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.
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Aprobado en lo general por unanimidad, con la adenda propuesta por el Consejero
Electoral Marco Antonio Baños (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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; no estando presente durante el
desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración, en lo particular, en el sentido del Proyecto de
Acuerdo por lo que hace a la pauta estatal, el criterio de pauta estatal, población cero,
y lo que hace referencia al acceso a la información de candidatos independientes.
Quienes estén a favor de aprobarlo en el sentido del Proyecto de Acuerdo, sírvanse
manifestarlo.
8 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado en lo particular por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 2 votos en contra (de los
Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante el desarrollo de la sesión
la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero
Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG1340/2018) Pto. 4
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INE/CG1340/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA Y ORDENA LA PUBLICACIÓN
DEL CATÁLOGO DE EMISORAS PARA EL PROCESO ELECTORAL
EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE CONCEJALES DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE SAN DIONISIO DEL MAR, SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN
FRANCISCO IXHUATÁN Y SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, EN EL ESTADO DE
OAXACA, Y SE MODIFICAN LOS ACUERDOS INE/ACRT/77/2018 E
INE/JGE89/2018 PARA EFECTO DE APROBAR EL MODELO DE
DISTRIBUCIÓN Y LAS PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS MENSAJES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CANDIDATOS INDEPENDIENTES Y
AUTORIDADES ELECTORALES

ANTECEDENTES

I.

Términos y condiciones de la entrega de materiales y elaboración de
órdenes de transmisión, 2018. El doce de octubre de dos mil diecisiete, en
la novena sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el
“Acuerdo […] por el que se establecen los términos y condiciones para la
entrega y recepción electrónica de materiales, así como para la elaboración
de las órdenes de transmisión en el Proceso Electoral Federal, los Procesos
Electorales Locales y el Periodo Ordinario que transcurrirán durante 20172018”, identificado como INE/ACRT/22/2017.

II.

Sorteo para determinar el orden de asignación. El doce de octubre de dos
mil diecisiete, en la novena sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión,
se realizó el sorteo para determinar el orden de asignación de los Partidos
Políticos Nacionales en las pautas correspondientes al Proceso Electoral
Federal 2017-2018, con vigencia del catorce de diciembre de dos mil
diecisiete al veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

III.

Aprobación de criterios de asignación de tiempos a las autoridades
electorales. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se emitió
el “Acuerdo […] por el que se aprueban los criterios relativos a la asignación
de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales y
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federales para las etapas de Precampaña, Intercampaña, Campaña, Periodo
de Reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018;
así como en los Procesos Electorales Locales Ordinarios con Jornada
Comicial coincidente con la federal”, identificado con la clave
INE/CG458/2017.
IV.

Catálogo Nacional de Emisoras El veintiséis de octubre de dos mil
diecisiete, en la décima sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, se
aprobó el “Acuerdo […] por el que se declara la vigencia del marco geográfico
electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el catálogo nacional
de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la
cobertura del Proceso Electoral Federal 2017-2018, de los Procesos
Electorales Locales coincidentes y el periodo ordinario durante dos mil
dieciocho, para dar cumplimiento al artículo 173, numeral 5 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y se actualiza el catálogo de
concesionarios autorizados para transmitir en idiomas distinto al nacional y
de aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de
traducción a dichas lenguas”, identificado como INE/ACRT/23/2017,
publicado mediante el diverso INE/CG488/2017.

V.

Pautas de autoridades electorales, periodo ordinario segundo semestre
de 2018. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el
“Acuerdo […] por el que se aprueban las pautas para la transmisión en radio
y televisión de los mensajes de autoridades electorales correspondientes al
segundo semestre de dos mil dieciocho”, identificado como INE/JGE89/2018.

VI.

Pautas de partidos políticos, periodo ordinario segundo semestre de
2018. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en la quinta sesión ordinaria
del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el “Acuerdo […] por el que se
aprueban los modelos de distribución y pautas para la transmisión en radio y
televisión de los mensajes de los Partidos Políticos Nacionales y locales durante
el periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de dos mil dieciocho”,
identificado como INE/ACRT/76/2018.

VII.

Exhorto para la realización de la elección ordinaria. El catorce de junio de
dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el Acuerdo IEEPCO-CG56/2018, exhortó a la secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Oaxaca, al Ayuntamiento Municipal de San Dionisio
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del Mar, a los partidos políticos y sus candidaturas, así como al Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca y a su Junta Distrital
Ejecutiva, a generar las condiciones políticas, sociales y de seguridad para
la celebración de la elección ordinaria al ayuntamiento de San Dionisio del
Mar, y exhortó, también, a las autoridades electorales para continuar con los
trabajos de la organización de la elección. Lo anterior, en virtud de diversos
actos tendientes a impedir la celebración de las elecciones ordinarias por la
oposición de ciudadanos en el municipio de San Dionisio del Mar.
VIII.

Renuncia de candidatos en San Dionisio del Mar. El veintiocho de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio IEEPCO/CME/010/2018, los integrantes
del Consejo Municipal Electoral informaron que la totalidad de los candidatos
a concejales de las seis planillas registradas para la elección municipal en
San Dionisio del Mar presentaron renuncias con el carácter de irrevocables,
las cuales fueron ratificadas ante el órgano desconcentrado en esa misma
fecha.

IX.

Celebración de Jornada Electoral. El primero de julio de dos mil dieciocho
se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018,
coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de
Oaxaca. Sin embargo, en dicha Jornada Electoral no se permitió la
celebración de la elección en la totalidad de las secciones del municipio de
San Juan Ihualtepec, y, por otro lado, los candidatos a concejales en San
Dionisio del Mar presentaron su renuncia a participar en la misma.

X.

Decreto de elección extraordinaria. El veintiocho de agosto de dos mil
dieciocho, la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del estado libre
y soberano de Oaxaca, con la facultad que le confieren los artículos 25, 29 y
59 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, 27, 28 y 29 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Oaxaca, expidió el decreto 1569, por el cual faculta al Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca para
que realice todos los actos inherentes a su función constitucional, agotando
todas las posibilidades, para la celebración pacífica de las elecciones
extraordinarias para elegir concejales a los Ayuntamientos en los que no se
pudieron llevar a cabo elecciones ordinarias o en los que éstas se hubiesen
declarado nulas, debiendo implementar las medidas necesarias y preventivas
para su celebración, y contemplando un plazo razonable para que se pueda
agotar la cadena impugnativa respectiva.
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XI.

Asignación trimestral de tiempos en radio y televisión a las autoridades
electorales. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, en sesión
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó
el “Acuerdo […] por el que se determina la asignación de tiempos en radio y
televisión a las autoridades electorales locales para el cuarto trimestre de dos
mil dieciocho, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la
aplicación de criterios específicos de distribución”, identificado como
INE/CG1259/2018.

XII.

Modificación de pautas de partidos políticos correspondiente al
segundo semestre de 2018. El trece de septiembre de dos mil dieciocho, en
la novena sesión especial del Comité de Radio y Televisión, se aprobó el
“Acuerdo […] por el que se modifica el diverso INE/ACRT/76/2018, con
motivo de la pérdida de registro de los Partidos Políticos Nacionales Nueva
Alianza y Encuentro Social”, identificado como INE/ACRT/77/2018.

XIII.

Nulidad de la elección en San Francisco Ixhuatán. El veintisiete se
septiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,
mediante sentencia dictada dentro de los expedientes RIN/EA/23/2018,
RIN/EA/24/2018, RIN/EA/69/2018, RIN/EA/70/2018 y JDC/247/2018, declaró
la nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de San Francisco
Ixhuatán, al haberse acreditado la violación al principio constitucional de
certeza, por no tomarse en consideración la votación recibida en la casilla
883-Extraordinaria 1, lo que constituyó una violación sustancial, generalizada
y determinante para el resultado final de la elección de mérito.

XIV.

Emisión de la convocatoria para las elecciones extraordinarias. El cuatro
de octubre de dos mil dieciocho, el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobó el “Acuerdo IEEPCO-CG76/2018, por el que emite y ordena la publicación de la convocatoria a los
partidos políticos y candidatos independientes para las elecciones
extraordinarias derivadas del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.”

XV.

Nulidad de la elección en San Bartolomé Ayautla. El cinco de octubre de
dos mil dieciocho, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal
Electoral Federal, resolvió declarar la nulidad de la elección de integrantes al
ayuntamiento de San Bartolomé Ayautla, mediante sentencia recaída en el
expediente SX-JRC-282/2018, debido a que consideró que el Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, en los expedientes RIN/EA/17/2018 y sus
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acumulados, realizó un análisis indebido de los acontecimientos suscitados
en el recuento de la votación controvertida y con ello se violentó el principio
de certeza en la elección generando incertidumbre sobre los resultados.
XVI.

Facultad de atracción del OPLE de Oaxaca y convocatoria para elección
extraordinaria. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, en sesión
extraordinaria urgente el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobó el “Acuerdo IEEPCO-CG84/2018, por el que se determina ejercer la facultad de atracción establecida
en la fracción VII del artículo 38, y numeral 2 del artículo 53 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, respecto
de la elección de Concejales al Ayuntamiento de San Bartolomé Ayautla para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.” Asimismo, aprobó el
“Acuerdo IEEPCO-CG-87/2018, por el que se aprueba la convocatoria a las
ciudadanas y ciudadanos con interés en postularse mediante candidaturas
independientes, en la elección extraordinaria del municipio de San Bartolomé
Ayautla.”

CONSIDERACIONES

Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión
1.

El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus
propios fines y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio
de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y candidatos
independientes; es independiente en sus decisiones y funcionamiento, de
conformidad con los artículos 41 Base III, apartados A y B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso h); 160,
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y
7, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

2.

Como lo señalan los artículos 1, numerales 1 y 2; 2, numeral 1, inciso c), de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con
el 49 de la Ley General de Partidos Políticos, las disposiciones de la Ley son
de orden público y observancia general en el territorio nacional y reglamentan
las normas constitucionales relativas al acceso a radio y televisión para los
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partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales
en las entidades federativas, en términos de la Constitución.
3.

Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los
medios de comunicación social, y en específico, a la radio y televisión en los
términos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales
atinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base III,
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
23, numeral 1, inciso d) y 26, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos.

4.

El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas
constitucionales en radio y televisión y, además, establecerá las pautas para
la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir,
tanto en los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera
de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, numeral 2 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5.

Los artículos 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia
Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio
y televisión a través del Consejo General; de la Junta General Ejecutiva; de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; del Comité de
Radio y Televisión; de la Comisión de Quejas y Denuncias; así como de los
Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas de los órganos desconcentrados,
locales y distritales.

6.

De conformidad con los artículos 44, numeral 1, incisos k), n) y jj); 173
numeral 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y
6, numeral 1, incisos a), e) y f) del Reglamento de Radio y Televisión en
Materia Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene,
entre otras, las siguientes atribuciones: (i) vigilar que en lo relativo a las
prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos
Políticos, así como a lo dispuesto en los Reglamentos que al efecto expida
el Consejo General; (ii) vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza
sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que
corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines, a
los de otras autoridades electorales federales y locales, y al ejercicio del
derecho de los Partidos Políticos Nacionales, agrupaciones políticas y
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candidatos de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia; (iii)
aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que corresponderá a
las autoridades electorales, federales o locales, fuera y dentro de los
Procesos Electorales Federales y locales, y (iv) dictar los acuerdos
necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás
señaladas en la ley comicial federal.
Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la
cobertura de la elección extraordinaria
7.

En términos de lo establecido en el artículo 183, numeral 5 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 6,
numeral 1, inciso f) y 32, numerales 1 y 2 del Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral, en elecciones extraordinarias mediante
Acuerdo específico, este Consejo General determinará la cobertura territorial
y el tiempo que se destinará a los partidos políticos en radio y televisión.
Asimismo, de conformidad con los artículos 184, numeral 1, inciso a) de la
Ley General, en relación con el 45, numeral 6 del Reglamento aprobará y
ordenará la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de
televisión.

8.

Con fundamento en el artículo 45, numeral 3 del Reglamento citado, los
catálogos se conformarán por el listado de concesionarios que se encuentren
obligados a transmitir las pautas para la difusión de los promocionales de
partidos políticos, candidatos independientes y autoridades electorales que
les sean notificadas, y por aquellos que se encuentren obligados a suspender
la transmisión de propaganda gubernamental durante el periodo de campaña
y hasta el día en que se celebre la jornada comicial respectiva.

9.

Para el caso de la suspensión de propaganda gubernamental, este Consejo
General considera que, en la integración del catálogo de emisoras que
participarán en la cobertura de la elección extraordinaria de concejales de los
ayuntamientos de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco
Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla, en el estado de Oaxaca, resulta aplicable
el criterio técnico aprobado mediante el Acuerdo INE/CG848/2016, el cual
fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-536/2016
y acumulados, en la sesión del dieciocho de enero de dos mil diecisiete.
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En la referida sentencia, la Sala Superior consideró que el actuar del Instituto
Nacional Electoral, al establecer el criterio de población cero en la
elaboración de los catálogos de emisoras, cuenta con las siguientes virtudes:
a) No vulnera el principio de independencia ni favorece a algún sujeto
obligado en especial, pues genera un equilibrio entre el deber de las
concesionarias de no difundir propaganda gubernamental y los derechos
de las estaciones de radio y canales de televisión;
b) Es razonable, necesario y útil para evitar excesos en la aplicación de las
normas restrictivas de propaganda gubernamental y, por tanto, es acorde
con la normativa constitucional y legal;
c) Al realizar el análisis poblacional se efectuó un cruce entre la base de
datos poblacional del INEGI y el alcance de la señal de las emisoras que
llegaban a una entidad distinta a la de origen, con lo que se identificaron
casos donde la señal de las emisoras llega a una zona despoblada de la
entidad, por lo que resultaba necesario consultar unidades de geografía
mínimas más detalladas que permitieran distinguir si en la zona de
cobertura de las emisoras en cuestión vivía alguien; y
d) La inclusión de dicho criterio no provoca perjuicio a los partidos actores.
En consideración a lo anterior, imponer a una emisora que no se encuentra
domiciliada en una entidad federativa con Proceso Electoral, la obligación de
suspender la difusión de propaganda gubernamental sólo por tener cobertura
en un área sin población de esa entidad, tiene como consecuencia la
restricción del derecho de la mayoría de los ciudadanos que reciben esa
señal en la entidad de origen, a estar informados por ese medio de
comunicación de las acciones gubernamentales, programas sociales,
rendición de cuentas, sin que exista una justificación válida o por lo menos
útil, debido a que, en estos supuestos, no existen sujetos que deban ser
protegidos de la influencia de la propaganda gubernamental ni existe riesgo
de una vulneración a la equidad en la contienda.
10.

En este sentido, con base en los mapas de cobertura vigentes, hay 42
emisoras con cobertura efectiva en San Dionisio del Mar, San Juan
Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla, y 59 emisoras
que retransmiten la señal de alguna diversa con cobertura en dicha
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demarcación, que tendrán que transmitir los promocionales correspondientes
al Proceso Electoral Extraordinario. Adicionalmente, hay 68 emisoras cuyas
señales se originan en los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos,
Puebla y Veracruz que tendrán que suspender la difusión de propaganda
gubernamental.
Asimismo, el número de emisoras que tienen cobertura en cada uno de los
municipios en donde se llevará a cabo el Proceso Electoral extraordinario, se
detalla a continuación:
Emisoras con cobertura efectiva
por municipio del PEX de Oaxaca 2018
San Dionisio Del Mar
Radio

Televisión

13

9

Total

Siglas

Concesionario

Frecuencia

Siglas

Concesionario

Canal

XHCA-FM

Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul,
A.C.

103.9 Mhz.

XHJZA-TDT

Gobierno del Estado de Oaxaca

41
21
35

XHAH-FM

Radiodifusoras Unidas del Sureste, S.A.

90.1 Mhz.

XHPAO-TDT

Radiotelevisora de México Norte, S.A.
de C.V.

XHTEKA-FM

Bertha Cruz Toledo

91.7 Mhz.

XHIH-TDT

Televimex, S.A. de C.V.

XEYG-AM
XHYG-FM

Complejo Satelital, S.A. de C.V.

660 Khz.
90.5 Mhz

XHIG-TDT

XHMRO-FM

Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano

104.7 Mhz.

XHIG-TDT

25.2

XEHLL-AM
XHHLL-FM

Humberto Alejandro Lopez Lena Robles

550 Khz.
97.1 Mhz.

XHSCO-TDT

46

XHSCO-FM

Instituto Mexicano de la Radio

96.3 Mhz.

XHSCO-TDT

XHIKE-FM

Ike Siidi Viaa, A.C.

89.1 Mhz.

XHPSO-TDT

25
Televisión Azteca, S.A. de C.V.

22

Televisión Azteca, S.A. de C.V.
46.2
30
Televisión Azteca, S.A. de C.V.

XHKZ-FM

Radiodifusora XEKZ-AM, S.A. de C.V.

98.1 Mhz.

XHLAB-FM

Gobierno del Estado de Oaxaca

100.9 Mhz.

XHSLC-FM

Gobierno del Estado de Oaxaca

92.9 Mhz.

XHPSO-TDT

30.2

San Juan Ihualtepec
Televisión
5

Radio
2

Total

Siglas

Concesionario

Frecuencia

Siglas

Concesionario

Canal

XHOU-FM

Radiodifusora XEOU, S.A. de C.V.

105.3 Mhz.

XHHLO-TDT

Televimex, S.A. de C.V.

31

XHMAJ-FM

Gobierno del Estado de Oaxaca

100.9 Mhz.

XHHHN-TDT
XHHDL-TDT
XHJN-TDT
XHJN-TDT
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Radiotelevisora de México Norte, S.A.
de C.V.
Televisión Azteca, S.A. de C.V.
Televisión Azteca, S.A. de C.V.

39
31
33
33.2

7

San Francisco Ixhuatán
Televisión
9

Radio
7

Total

Siglas

Concesionario

Frecuencia

Siglas

Concesionario

Canal

XHAH-FM

Radiodifusoras Unidas del Sureste, S.A.

90.1 Mhz.

XHSPT-TDT

22

XHTEKA-FM

Bertha Cruz Toledo

91.7 Mhz.

XHPAO-TDT

Gobierno del Estado de Oaxaca
Radiotelevisora de México Norte, S.A.
de C.V.

XHIH-TDT

Televimex, S.A. de C.V.

35

XHIG-TDT
XHIG-TDT

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

25
25.2

XHSCO-TDT
XHSCO-TDT

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

46
46.2

XHPSO-TDT
XHPSO-TDT

Televisión Azteca, S.A. de C.V.

30
30.2

XEHLL-AM
XHHLL-FM
XHSCO-FM
XHKZ-FM
XHLAB-FM

Instituto Mexicano de la Radio
Radiodifusora XEKZ-AM, S.A. de C.V.

550 Khz.
97.1 Mhz.
96.3 Mhz.
98.1 Mhz.

Gobierno del Estado de Oaxaca

100.9 Mhz.

Humberto Alejandro Lopez Lena Robles

21

16

San Bartolomé Ayautla
Televisión
2

Radio
10
Siglas
XEGLO-AM
XHCORO-FM
XEOA-AM
XHEOA-FM
XHUH-FM
XHXP-FM

Concesionario
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
Complejo Satelital, S.A. de C.V.
Radiodifusora XEOA-AM, S.A. de C.V.
Teresa de Jesús Bravo Sobron

Frecuencia

Siglas

Concesionario

Canal

780 Khz.

XHUJZ-TDT

Gobierno del Estado de Oaxaca

22

98.7 Mhz.
570 Khz.
94.9 Mhz.
96.9 Mhz.

XHJBT-TDT

Gobierno del Estado de Oaxaca

20

106.5 Mhz.

XHUAU-FM

Sóstenes Bravo Rodríguez
Asociación de Medios de Comunicación
Comunitaria, A.C.
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
Gobierno del Estado de Oaxaca

XHJBT-FM

Gobierno del Estado de Oaxaca

102.7 Mhz.

XHTXP-FM
XEOJN-AM

11.

Total

12

89.9 Mhz.
950 Khz.
97.3 Mhz.

Resulta importante mencionar que, de conformidad con el criterio establecido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-71/2016, y lo aprobado por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo identificado
como INE/CG288/2016, en la elaboración del catálogo de emisoras obligadas
a suspender la difusión de propaganda gubernamental en el periodo de
campaña, se determina incluir sólo a aquellas que sean vistas o escuchadas
en los municipios señalados en la consideración anterior, en el estado de
Oaxaca, con independencia de que operen o no bajo el sistema de redes
estatales.
Facultad del Consejo General en radio y televisión

12.

En términos de lo establecido en los artículos 44, numeral 1, incisos k) y jj),
184, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 6, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Radio y Televisión en
Materia Electoral, el Consejo General tiene la facultad de conocer y resolver
los asuntos vinculados con la administración del tiempo que corresponda al
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Estado en radio y televisión destinado a los propios fines del Instituto
Nacional Electoral, a los de otras autoridades electorales federales y locales,
y al ejercicio del derecho de los partidos políticos y candidatos
independientes cuando por su importancia así lo requiera.
13.

Tomando en consideración lo antes expuesto, en virtud de la importancia y
premura que reviste el Proceso Electoral Extraordinario que se llevará a cabo
en los municipios mencionados, este órgano superior de dirección determina
conocer y resolver lo relativo a:
i.

Aprobar el modelo de distribución y las pautas para la transmisión en
radio y televisión de los promocionales de los partidos políticos para
el periodo de precampaña e intercampaña, así como para partidos
políticos y candidatos independientes en el periodo de campaña del
citado proceso extraordinario.

ii.

Aprobar el modelo de distribución y las pautas para la difusión de los
mensajes de las campañas institucionales de las autoridades
electorales federales y locales, y la asignación de tiempos en radio y
televisión de las mismas, durante los periodos de precampaña,
intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en
el Proceso Electoral Extraordinario referido.

Este Consejo General estima que, de no ejercer la facultad referida, se podría
poner en riesgo el oportuno y efectivo acceso de los partidos políticos,
candidatos independientes y autoridades electorales al tiempo del Estado en
los medios de comunicación social, conforme a lo establecido en el marco
jurídico constitucional, legal y reglamentario.
Distribución de tiempos y pautas correspondientes a los mensajes de partidos
políticos, candidatos independientes y autoridades electorales
14.

El artículo 36, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Radio y Televisión en
Materia Electoral establece como causa para la modificación de las pautas
aprobadas tanto por el Comité de Radio y Televisión, como por la Junta
General Ejecutiva, la celebración de elecciones extraordinarias.

15.

Actualmente se encuentran vigentes las pautas descritas en los
Antecedentes V y XII del presente Acuerdo, por lo que procede la
modificación de las pautas, únicamente por lo que hace a las emisoras de
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radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso
Electoral Extraordinario de referencia. La modificación surtirá efectos desde
el día de inicio del periodo de acceso conjunto a radio y televisión y hasta el
día de la Jornada Electoral.
Por lo anterior, una vez que haya concluido la Jornada Electoral del Proceso
Electoral Extraordinario, las emisoras aludidas deberán transmitir los
promocionales de los partidos políticos de conformidad con las pautas que
se encuentren vigentes.
16.

Con base en el calendario aprobado por el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el Proceso Electoral
Extraordinario para la elección de concejales de los ayuntamientos en los
municipios señalados, se atenderán los plazos siguientes:
ETAPA

INICIO

CONCLUSIÓN

DURACIÓN

Precampaña

22 de octubre de 2018

31 de octubre de 2018

10 días

Intercampaña

1 de noviembre de 2018

17 de noviembre de 2018

17 días

Campaña

18 de noviembre de 2018

5 de diciembre de 2018

18 días

Periodo de
reflexión

6 de diciembre de 2018

8 de diciembre de 2018

3 días

Jornada electoral

9 de diciembre de 2018

1 día

Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión para las
autoridades electorales
17.

De conformidad con el artículo 164, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 18, numerales 1 y 2 del
Reglamento de la materia, las autoridades electorales locales y federales
solicitaron al Instituto el tiempo de radio y televisión para el cumplimiento de
sus fines durante el segundo semestre de dos mil dieciocho.

18.

Como lo señalan los artículos 44, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con el 6, numeral 1,
inciso e) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano facultado para
para aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que corresponderá
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a las autoridades electorales, federales o locales, fuera y dentro de los
Procesos Electorales Federales y locales.
19.

En el Acuerdo referido en el Antecedente III por el cual se establecieron los
criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión para las
autoridades electorales locales y federales en el Proceso Electoral Federal
2017-2018; así como en los Procesos Electorales Locales Ordinarios con
jornada comicial coincidente con la federal, se determinaron diversos criterios
para asignar tiempo entre las autoridades electorales durante las etapas de
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada
Electoral. En este sentido, la distribución de tiempo se realizará de la
siguiente manera:
a. Cincuenta por ciento (50%) del tiempo disponible en radio y televisión
se asignará al Instituto Nacional Electoral para sus fines y los de otras
autoridades electorales federales.
b. Cuarenta por ciento (40%) al Organismo Público Local Electoral.
c. Diez por ciento (10%) se dividirá en partes iguales entre el resto de las
autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud
de tiempo.
Cabe señalar que, tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación como a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales, se les asignará de forma individual durante las etapas de
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada
Electoral, el diez por ciento (10%) del tiempo que le corresponde al Instituto
Nacional Electoral.
En virtud de lo anterior, se determina utilizar dicho criterio de asignación,
precisando que dicho criterio es únicamente aplicable a las emisoras que
conforman el Catálogo que se aprueba mediante este Acuerdo, para cubrir el
Proceso Electoral Extraordinario de los concejales de los ayuntamientos en
los municipios citados, durante el periodo que comprende del veintidós de
octubre al nueve de diciembre de dos mil dieciocho.
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20.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 3 del Reglamento
de Radio y Televisión en Materia Electoral, en el Proceso Electoral
Extraordinario para elegir a los concejales de los ayuntamientos en los
municipios señalados, en el estado de Oaxaca, se aplicará lo dispuesto en el
Título Segundo del reglamento de la materia.

21.

De los artículos 175, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 31 del Reglamento de la Materia, se colige que
el Instituto Nacional Electoral administrará cuarenta y ocho minutos diarios
en las estaciones de radio y canales de televisión desde el inicio de las
precampañas y hasta el día en que se celebre la Jornada Electoral.

22.

En términos de lo señalado en los artículos 176, numeral 1 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26 del Reglamento de la
Materia, durante las precampañas electorales locales, el Instituto Nacional
Electoral pondrá a disposición de los Partidos Políticos, en conjunto, treinta
minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, los dieciocho
minutos diarios restantes quedarán a disposición del Instituto para el
cumplimiento de sus propios fines y de otras autoridades electorales.

23.

El Instituto Nacional Electoral, durante la etapa de intercampaña,
administrará cuarenta y ocho minutos, de los cuales el cincuenta por ciento
se destinará a los fines propios del Instituto y otras autoridades electorales y
el cincuenta por ciento restante a la difusión de mensajes genéricos de los
partidos políticos de manera igualitaria, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 41, Base III, Apartados A, inciso a) y B, inciso b) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19, numerales 2 y 3;
y 27 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

24.

Durante las campañas electorales locales, los partidos políticos y candidatos
independientes en conjunto, tendrán cuarenta y un minutos diarios en cada
estación de radio y canal de televisión; el Instituto Nacional Electoral tendrá
disponibles los siete minutos restantes para sus propios fines y de otras
autoridades electorales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177
de la Ley General y 28 del Reglamento de la materia.

25.

De conformidad con el artículo 41, Base III, apartados A, inciso a) y B, inciso
b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 del
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, durante el periodo
comprendido a partir del día siguiente a la fecha que concluyan las campañas
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federales y locales y hasta el término de la Jornada Electoral, el Instituto
dispondrá de 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de
televisión que cubran la elección de que se trate.
26.

Atendiendo a los considerandos anteriores, las reglas de distribución del
tiempo que corresponde a los partidos políticos y las autoridades electorales
en elecciones locales extraordinarias son las siguientes:
PARTIDOS
POLÍTICOS
(minutos)
30
24
41
0

ETAPA
Precampaña
Intercampaña
Campaña
Reflexión y Jornada Electoral

AUTORIDADES
ELECTORALES
(minutos)
18
24
7
48

*Distribución del tiempo expresada en minutos.

27.

Como lo señalan los artículos, 167, numeral 1, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el 15, numeral 1
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el tiempo
establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los
mismos conforme a lo siguiente:



28.

Treinta por ciento (30%) en forma igualitaria.
Setenta por ciento (70%) de acuerdo a los resultados de la elección
para diputados locales de mayoría relativa inmediata anterior, en lo
que respecta a los tiempos disponibles para la precampaña y
campaña local.

Los artículos 167, numeral 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 14, numeral 1 del Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral, señalan que los mensajes de los partidos
políticos podrán tener una duración de treinta segundos, uno y dos minutos,
sin fracciones, en el entendido de que todos los partidos políticos se sujetarán
a las mismas unidades acordadas. En ese tenor, el Comité de Radio y
Televisión acordó por consenso de sus integrantes que la duración de los
mensajes sería de treinta segundos.
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29.

Ahora bien, la nulidad de una elección supone retrotraer los efectos jurídicos
que produjo al inicio del Proceso Electoral Ordinario; es decir, se debe
realizar en iguales condiciones que el Proceso Electoral anulado, respetando
el principio de equidad en la contienda.

30.

En ese tenor los artículos 41, Base III, apartado A, inciso d) de la Constitución
Federal; 165, numeral 2; 166, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 12, numerales 1 y 2 del Reglamento de la
materia, señalan que las transmisiones deben hacerse en el horario
comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas, a razón de dos a tres minutos
por hora de transmisión. En todo caso, en las estaciones o canales que
transmitan menos horas de las referidas se utilizarán tres minutos por cada
hora de transmisión.

31.

Como lo señala el artículo 15, numerales 11 y 12 del Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral, en el supuesto de que existan fracciones
sobrantes, éstas serán entregadas al Instituto para efectos de lo previsto en
el artículo 168, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Las fracciones sobrantes no podrán ser redondeadas,
transferibles ni acumulables entre los partidos políticos, candidatos
independientes y/o coaliciones participantes, salvo cuando el tiempo
sobrante de la asignación sea optimizado, en la medida y hasta que dicho
sobrante permita incrementar el número de mensajes de forma igualitaria a
todos los partidos, candidatos independientes o coaliciones contendientes.
Para dichos efectos, los mensajes sobrantes que puedan ser objeto de
optimización, previo a su reasignación al Instituto, serán el resultado de
sumar las fracciones de mensajes tanto por el principio igualitario como por
el proporcional. La asignación del resultado de la optimización deberá
aplicarse al porcentaje igualitario al que tienen derecho a recibir los partidos
políticos.

32.

Con base en los resultados de la elección inmediata anterior de diputados
locales por el principio de mayoría relativa, en el estado de Oaxaca,
considerando únicamente la votación válida emitida, es decir, descontando
los votos nulos y los votos emitidos a favor de candidatos no registrados, se
determina la participación en la parte relativa al setenta por ciento, que es el
siguiente:
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PORCENTAJE DE VOTACIÓN OBTENIDA POR PARTIDO
POLÍTICO EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES DE
MAYORÍA RELATIVA, INMEDIATA ANTERIOR

33.

Partido Político

Porcentaje

Partido Acción Nacional

11.94%

Partido Revolucionario Institucional

32.07%

Partido de la Revolución Democrática

17.98%

Partido del Trabajo

10.57%

Partido Unidad Popular

3.70%

Morena

23.74%

TOTAL

100%

El orden de aparición de los partidos políticos participantes en el Proceso
Electoral Extraordinario será el mismo que se aprobó para el Proceso
Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Federal:
Orden de
asignación

Partido Político
Campaña

Primero

Morena

Segundo

Unidad Popular

Tercero

Encuentro Social

Cuarto

Nueva Alianza

Quinto

Movimiento Ciudadano

Sexto

Partido del Trabajo

Séptimo

Partido Verde Ecologista de México

Octavo

Partido Revolucionario Institucional

Noveno

Partido Socialdemócrata

Décimo

Partido Acción Nacional
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Orden de
asignación

Partido Político
Campaña

Décimo Primero

Partido de la Revolución Democrática

Décimo Segundo

Partido de Mujeres Revolucionarias

Reglas aplicables a la elaboración de pautas
34.

Como se desprende de los artículos 55, numeral 1, inciso h) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, numeral 4, incisos
a) y b), y 34, numerales 1, inciso d), y 3 del Reglamento de Radio y Televisión
en Materia Electoral, la elaboración de las pautas correspondientes a los
Procesos Electorales Extraordinarios corresponde a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos.

35.

De acuerdo con los artículos 159, numeral 3 y 393, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 15, numeral 3
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, es una
prerrogativa de los candidatos independientes registrados, tener acceso a los
tiempos de radio y televisión como si se tratara de un partido político de nuevo
registro, pero en forma proporcional al tiempo de elección de que se trate,
únicamente en la etapa de las campañas electorales.

36.

Atendiendo lo dispuesto por el artículo 35, numeral 2 incisos c) e i) del
Reglamento de Radio y Televisión, para el periodo de campaña electoral, el
treinta por ciento del tiempo que se divide entre los partidos políticos de forma
igualitaria, se distribuirá entre el número total de partidos políticos y el
conjunto de candidatos independientes, aun cuando al momento de elaborar
la pauta no se cuente con el registro de ningún candidato independiente.

37.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, numeral 2, inciso j) del
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, en caso de que no
se registre ningún candidato independiente al concluir el plazo legal para su
registro, el tiempo que corresponde a los candidatos independientes se
distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria; sin embargo, en
caso de que sí se registren, es dicho acto constitutivo el que determina el
acceso a la prerrogativa de acceso a los tiempos en radio y televisión.

1032

Sobre el particular se debe señalar la jurisprudencia 15/2016 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo
rubro y texto a la letra señalan lo siguiente:
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL DERECHO A LAS PRERROGATIVAS
DE RADIO Y TELEVISIÓN SE GENERA A PARTIR DE SU REGISTRO FORMAL,
POR LO QUE ES IMPROCEDENTE REPONERLAS ANTE REGISTROS
SUPERVENIENTES.- De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción
II, 41 fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388, 389, 393, 411 y
412, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte
que para tener acceso a las prerrogativas a que tienen derecho quienes accedan a
una candidatura independiente, debe existir un acto administrativo mediante el cual
la autoridad competente verifique el cumplimiento de las exigencias establecidas en
la normativa aplicable y, de ser el caso, otorgue el registro correspondiente. A partir
de ese acto administrativo electoral constitutivo, entendido como registro, el
aspirante adquiere la categoría jurídica de candidato independiente y, por tanto, el
derecho a las prerrogativas que prevé el ordenamiento. En ese sentido, por regla
general, cuando se otorgue el registro de una candidatura independiente con
posterioridad a la fecha en que inició el periodo de campañas, no resulta procedente
reponer el tiempo en radio y televisión que pudo haber utilizado quien participe en
el proceso a través de una candidatura independiente desde que inició el periodo de
campañas y hasta la fecha en que obtuvo su registro, en virtud de que es a partir
del acto administrativo electoral constitutivo de registro cuando se genera el derecho
a las prerrogativas, debido a la naturaleza de ese acto y no antes de éste. Lo
anterior, tomando en consideración que en la normativa aplicable no se prevé la
existencia de efectos retroactivos respecto del acto de registro; que la reposición de
tales tiempos podría afectar a otras candidaturas y participantes en la contienda
electoral, y que la modificación a los tiempos pautados para la autoridad electoral
podría implicar, a su vez, la vulneración a los derechos de la ciudadanía en general,
ya que esos tiempos del Estado se utilizan con la finalidad constitucional de informar
a la ciudadanía respecto de sus derechos político-electorales y de las circunstancias
de la Jornada Electoral.

38.

De conformidad con la legislación aplicable en el estado de Oaxaca, el
proceso de registro de candidatos independientes se divide en diversas
etapas y concluye con el otorgamiento del registro por parte del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral.
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39.

Atendiendo al calendario electoral del Proceso Electoral Extraordinario
correspondiente a los concejales de los ayuntamientos en los municipios
antes precisados, este Consejo considera necesario aprobar las pautas con
base en tres escenarios posibles:
A) No se registra ningún candidato independiente.
B) Se registra un candidato independiente.
C) Se registran dos o más candidatos independientes
Si bien el escenario A pudiera presentarse en un inicio, en caso de no existir
aspirantes, también es posible que se actualice más adelante, es decir, que
aunque existieran aspirantes estos no obtuvieran su registro como
candidatos independientes, por lo que este órgano colegiado considera
imprescindible aprobar la modificación a las pautas con antelación para hacer
efectivo el acceso a los espacios en radio y televisión a que tuvieran derecho
los partidos políticos, en concordancia con el artículo 35, numeral 2, inciso j)
del reglamento citado.

40.

En atención a la información referida en los considerandos que anteceden,
es posible determinar que los escenarios probables al inicio de las campañas
electorales, serán los siguientes:
MODELO

NÚMERO DE CANDIDATOS REGISTRADOS

A
B
C

0
1
2 o más

A) No se registra ningún candidato independiente.
B) Se registra un candidato independiente.
C) Se registran dos o más candidatos independientes.
41.

Atendiendo al mecanismo referido, corresponde modificar los modelos de
distribución y las pautas para cada una de las combinaciones que pudieran
actualizarse, una vez concluido el plazo de otorgamiento de los registros
correspondientes.

42.

A continuación, se presenta la distribución correspondiente al modelo C, que
incluye el porcentaje correspondiente al conjunto de candidatos
independientes, para las etapas de precampaña, intercampaña y campaña
locales:
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Etapa

Promocionales Distribución
a distribuir
igualitaria

Periodo

22 al 31 de
octubre de
2018
1 al 17 de
Intercampaña noviembre de
2018
18 de
Campaña
noviembre al 5
(Modelo C)
de diciembre
de 2018
Precampaña

Distribución Promocionales Promocionales
por
restantes
agregados por
porcentaje asignados a la
cláusula de
de votos
autoridad
maximización

600

180

417

3

0

816

816

0

0

0

1476

442
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3

0

Enseguida se presentan las tablas descriptivas por etapa:
CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DE OAXACA 2018
DURACIÓN: 10 DÍAS
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 600 Promocionales
Promocionales que
Promocionales
le corresponde a aplicando la cláusula
cada partido
de maximización
Fracciones de promocionales
político
(Art. 15 Num. 12 de
sobrantes del 70% proporcional
(A + C)
RRTV)

180 promocionales
(30%)
Se distribuyen de
manera igualitaria entre
el número de partidos
contendientes
(A)

Fracciones de
promocionales
sobrantes del 30%
igualitario

Porcentaje
correspondiente al 70%
(resultados de la última
Elección de Diputados
Locales)

% Fuerza Electoral de los partidos
(C)

MORENA

15

0.0000

23.7400

99

0.7080

114

114

Partido Unidad Popular

15

0.0000

3.7000

15

0.5400

30

30

Encuentro social

15

0.0000

0.0000

0

0.0000

15

15

Nueva Alianza

15

0.0000

0.0000

0

0.0000

15

15

Movimiento Ciudadano

15

0.0000

0.0000

0

0.0000

15

15

Partido del Trabajo

15

0.0000

10.5700

44

0.3940

59

59

Partido Verde Ecologista
de México

15

0.0000

0.0000

0

0.0000

15

15

Partido Revolucionario
Institucional

15

0.0000

32.0700

134

0.6940

149

149

Partido Socialdemócrata

15

0.0000

0.0000

0

0.0000

15

15

Partido Acción Nacional

15

0.0000

11.9400

50

0.1480

65

65

Partido de la Revolución
Democrática

15

0.0000

17.9800

75

0.5160

90

90

Partido de Mujeres
Revolucionarias

15

0.0000

0.0000

0

0.0000

15

15

180

0.0000

100.0000

417

3.0000

597

597

Partido o Coalición

TOTAL

Promocionales sobrantes para el INE

420 promocionales
(70% Distribución Proporcional)

3
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CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE INTERCAMPAÑA PARA EL PROCESO
ELECTORAL EXTRAORDINARIO DE OAXACA 2018

Partido o Coalición

DURACIÓN: 17 días
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE
RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 816
816 promocionales
Se distribuyen de manera igualitaria entre el
Fracciones de promocionales sobrantes.
número de partidos contendientes
(A)

MORENA

68

0.0000

Partido Unidad Popular

68

0.0000

Encuentro social

68

0.0000

Nueva Alianza

68

0.0000

Movimiento Ciudadano

68

0.0000

Partido del Trabajo

68

0.0000

Partido Verde Ecologista
de México

68

0.0000

Partido Revolucionario
Institucional

68

0.0000

Partido Socialdemócrata

68

0.0000

Partido Acción Nacional

68

0.0000

Partido de la Revolución
Democrática

68

0.0000

Partido de Mujeres
Revolucionarias

68

0.0000

816

0.0000

TOTAL
Promocionales sobrantes para el INE

0

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DE OAXACA 2018
DURACIÓN: 18 DÍAS
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN: 1476 Promocionales
Promocionales que
Promocionales
le corresponde a aplicando la cláusula
cada partido
de maximización
Fracciones de promocionales
político
(Art. 15 Num. 12 de
sobrantes del 70% proporcional
(A + C)
RRTV)

442 promocionales
(30%)
Se distribuyen de
manera igualitaria entre
el número de partidos
contendientes
(A)

Fracciones de
promocionales
sobrantes del 30%
igualitario

Porcentaje
correspondiente al 70%
(resultados de la última
Elección de Diputados
Locales)

% Fuerza Electoral de los partidos
(C)

MORENA

34

0.0615

23.7400

245

0.2817

279

279

Partido Unidad Popular

34

0.0615

3.7000

38

0.2284

72

72

Encuentro social

34

0.0615

0.0000

0

0.0000

34

34

Nueva Alianza

34

0.0615

0.0000

0

0.0000

34

34

Movimiento Ciudadano

34

0.0615

0.0000

0

0.0000

34

34

Partido del Trabajo

34

0.0615

10.5700

109

0.2092

143

143

Partido Verde Ecologista
de México

34

0.0615

0.0000

0

0.0000

34

34

Partido Revolucionario
Institucional

34

0.0615

32.0700

331

0.3472

365

365

Partido Socialdemócrata

34

0.0615

0.0000

0

0.0000

34

34

Partido Acción Nacional

34

0.0615

11.9400

123

0.3641

157

157

Partido de la Revolución
Democrática

34

0.0615

17.9800

185

0.7694

219

219

Partido de Mujeres
Revolucionarias

34

0.0615

0.0000

0

0.0000

34

34

34

0.0615

0.0000

0

0.0000

34

34

442

0.8

100

1031

2.2

1473

1473

Partido o Coalición

Candidatos
Independientes
TOTAL

Promocionales sobrantes para el INE

1033 promocionales
(70% Distribución Proporcional)

3
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43.

Para dotar de certeza al Proceso Electoral Extraordinario a celebrarse en los
municipios de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco
Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla en el estado de Oaxaca, las pautas que
por este Acuerdo se modifican se encuentran sujetas a la condición
suspensiva de que, una vez concluido el plazo de registro de candidatos
independientes, se actualice el escenario a que correspondan, por lo que
únicamente iniciará su vigencia aquella que sea conforme con la cantidad de
candidatos independientes efectivamente registrados, lo que será notificado
a las emisoras obligadas a su difusión al menos cuatro días hábiles previos
al inicio de las transmisiones.

44.

No obstante, en tanto no se reciba la notificación a que se refiere el párrafo
anterior, y con objeto de salvaguardar lo establecido en el reglamento de la
materia, las emisoras de radio y televisión obligadas a transmitir los mensajes
señalados, deberán atender la pauta correspondiente al modelo C
anteriormente descrito.

45.

En caso de que los partidos políticos y las autoridades electorales no utilicen
el tiempo asignado en radio y televisión para el cumplimiento de sus propios
fines, ya sea porque no remitan en tiempo el material a transmitir, así lo
determinen por convenir a su intereses, o en cualquier otro supuesto que
implique el no uso de los tiempos que por este instrumento se asignan,
quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo
establecido en el artículo 43, numeral 13, del Reglamento de la materia.

46.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaboró las
pautas que se someten a aprobación de este Consejo General, atendiendo
a lo siguiente:
a) Las pautas abarcan los periodos de precampaña, intercampaña,
campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral, en la elección
extraordinaria de los concejales de los ayuntamientos en los municipios
señalados.
b) El horario de transmisión de los mensajes pautados dependerá de las
horas a las que están obligadas a transmitir las emisoras, siempre
comprendido dentro del periodo de las seis a las veinticuatro horas.
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c) Los tiempos pautados para los partidos políticos suman un total de treinta
minutos para precampaña, veinticuatro minutos para intercampaña y
cuarenta y un minutos diarios para campaña.
d) Los espacios destinados para candidaturas independientes de esta
pauta, se distribuirán proporcionalmente a lo largo de la campaña.
e) El tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes que se
asignó a los partidos políticos para los periodos de precampaña y
campaña fue conforme al siguiente criterio: treinta por ciento de manera
igualitaria, y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de
votos obtenidos por cada partido político en la elección para diputados
locales inmediata anterior.
f) El tiempo en radio y televisión convertido a número de mensajes que se
asignó a los candidatos independientes fue conforme al siguiente criterio:
como si se tratara de un partido político de nuevo registro, únicamente
en la etapa de las campañas electorales.
g) Los tiempos pautados para las autoridades electorales suman un total de
dieciocho minutos para precampaña, veinticuatro minutos para
intercampaña, siete minutos para campaña, y cuarenta y ocho minutos
diarios para el periodo de reflexión y la Jornada Electoral.
h) En la determinación del número de mensajes a distribuir, la unidad de
medida es de treinta segundos, sin fracciones.
i) Las pautas establecen para cada mensaje la estación, el día y la hora en
que debe transmitirse.
j) Las fracciones sobrantes serán entregadas al Instituto Nacional Electoral.
47.

Las pautas que por este medio se aprueban son aplicables exclusivamente
a las emisoras que comprenden el catálogo que mediante el presente
Acuerdo se aprueba, para cubrir el Proceso Electoral Extraordinario de los
ayuntamientos en los municipios mencionados.
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48.

Con relación a la notificación de las pautas de transmisión, éstas deberán ser
notificadas con al menos cuatro días hábiles de anticipación a la fecha de
inicio de transmisiones, de conformidad con el artículo 36, numeral 3, del
reglamento de la materia. Lo anterior, se debe a que se trata de una
modificación de pauta por la celebración de la elección extraordinaria.

49.

Las pautas que se aprueban mediante el presente Acuerdo no podrán ser
modificadas o alteradas por los concesionarios de radio y televisión, así como
tampoco podrán exigir mayores requisitos técnicos a los aprobados, como lo
señalan los artículos 183, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 34, numeral 5 del Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral.

50.

De conformidad con el artículo 34, numeral 3 del Reglamento de la materia,
una vez aprobadas las pautas por este Consejo General, la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará una pauta conjunta
que integre la aprobada para la distribución de mensajes de los partidos
políticos, candidatos independientes y autoridades electorales.

Entrega de órdenes de transmisión y materiales
51.

En atención a lo establecido en el artículo 42, numeral 4 del Reglamento de
Radio y Televisión en Materia Electoral, la entrega de materiales, así como
la elaboración de órdenes de transmisión se realizará de conformidad con los
calendarios que al efecto se aprueben.

52.

Con base en lo señalado en el Acuerdo INE/ACRT/22/2017, referido en los
antecedentes del presente instrumento, mediante el que se establecen los
términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica de materiales,
así como para la elaboración de las órdenes de transmisión en el Proceso
Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales y el Periodo Ordinario
que transcurrirán durante 2017-2018, en periodo electoral se elaborarán dos
órdenes de transmisión, una los días martes y la otra los sábados.

53.

A continuación, se presenta el calendario correspondiente al periodo de
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada
Electoral del Proceso Electoral Extraordinario a celebrarse en los
ayuntamientos señalados en el estado de Oaxaca.
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Calendario de órdenes de transmisión

No.

Límite entrega de
materiales y
estrategias

Elaboración de OT

Notificación

Vigencia de la OT

1

15 de octubre

16 de octubre

17 de octubre

22 al 24 de octubre*

2

19 de octubre

20 de octubre

21 de octubre

25 al 27 de octubre

3

22 de octubre

23 de octubre

24 de octubre

28 al 31 de octubre

4

26 de octubre

27 de octubre

28 de octubre

1 al 3 de noviembre**

5

29 de octubre

30 de octubre

31 de octubre

4 al 7 de noviembre

6

2 de noviembre

3 de noviembre

4 de noviembre

8 al 10 de noviembre

7

5 de noviembre

6 de noviembre

7 de noviembre

11 al 14 de noviembre

8

9 de noviembre

10 de noviembre

11 de noviembre

15 al 17 de noviembre

9

12 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre

18 al 21 de noviembre***

10

16 de noviembre

17 de noviembre

18 de noviembre

22 al 24 de noviembre

11

19 de noviembre

20 de noviembre

21 de noviembre

25 al 28 de noviembre

12

23 de noviembre

24 de noviembre

25 de noviembre

29 de noviembre al 1 de diciembre

13

26 de noviembre

27 de noviembre

28 de noviembre

2 al 5 de diciembre

14

30 de noviembre

1 de diciembre

2 de diciembre

6 al 8 de diciembre****

15

3 de diciembre

4 de diciembre

5 de diciembre

9 de diciembre

*Esta OT contiene el material del inicio de la precampaña
**Esta OT contiene el material del inicio de intercampaña
***Esta OT contiene el material del inicio de la campaña
****Esta OT contiene el material del inicio del periodo de reflexión y Jornada Electoral
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Disposiciones complementarias
54.

Como lo señala el artículo 6, numeral 5, incisos c), d) e i) del Reglamento de
Radio y Televisión en Materia Electoral, corresponde a la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Oaxaca notificar las pautas aprobadas y el catálogo
de emisoras de radio y canales de televisión a los concesionarios cuyas
estaciones tengan cobertura en los municipios en donde se celebrará la
elección extraordinaria; y fungir como autoridad auxiliar de los órganos
competentes del Instituto para los actos y diligencias que les sean instruidos.

55.

Por último, los concesionarios de radio y televisión son sujetos de
responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales
previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de
conformidad con los artículos 442, numeral 1, inciso i); y 452, numeral 1 de
la propia Ley.

Fundamentos para la emisión del Acuerdo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículos 41, Base III, apartados A, incisos a) y d), y B, inciso b).
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículos 1, numerales 1 y 2; 2, numeral 1, inciso c); 30, numeral 1, inciso h); 44,
numeral 1, incisos k), n) y jj); 55, numeral 1, inciso h); 159, numeral 3; 160,
numerales 1 y 2; 162; 164, numeral 1, 165, numeral 2; 166, numeral 1; 167,
numerales 1 y 6; 168, numeral 5; 173, numeral 6; 175, numeral 1; 176, numeral
1; 177; 183, numerales 4, 5; 184, numeral 1, inciso a); 393, numeral 1, inciso b);
442, numeral 1, inciso i) y 452, numeral 1.
Ley General de Partidos Políticos
Artículos 23, numeral 1, inciso d); 26, numeral 1 inciso a); y 49.
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral
Artículos 4, numeral 2; 6, numerales 1, incisos a), e), f) y h), 4 incisos a) y b) y 5
incisos c), d) e i); 7, numeral 3; 12, numerales 1 y 2; 14, numeral 1; 15, numerales
1, 3, 11 y 12; 18, numerales 1 y 2; 19, numerales 2 y 3; 20; 26; 27; 28; 31; 32,
numerales 1 y 2 ; 33, numeral 3; 34, numerales 1, inciso d), 3 y 5 ; 35, numeral 2,
incisos c), i) y j); 36, numerales 1, inciso i) y 3; 42 numeral 4; 43, numeral 13; y 45
numerales 3 y 6.
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En razón de los antecedentes, consideraciones y fundamentos señalados, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba, en términos del artículo 184, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 6, numeral 1, inciso h) del
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, conocer y resolver lo
relativo a los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y
televisión de los promocionales correspondientes al Proceso Electoral
Extraordinario correspondiente a los concejales de los ayuntamientos de San
Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé
Ayautla en el estado de Oaxaca.
SEGUNDO. Se aprueba el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión
que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Extraordinario
correspondiente a los concejales de los ayuntamientos en los municipios señalados
en el Punto de Acuerdo que antecede. Dicho catálogo acompaña al presente
instrumento y forma parte integral del mismo para todos los efectos legales.
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones
necesarias para la publicación del Catálogo aprobado mediante el presente Acuerdo
a través de los siguientes medios:
i.
ii.

Gaceta o periódico oficial del estado de Oaxaca; y
Página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

CUARTO. En los términos previstos en los considerandos que anteceden, este
Consejo General aprueba la distribución de tiempos en radio y televisión aplicable
al Proceso Electoral extraordinario para la elección de concejales de los
ayuntamientos de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco
Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla en el estado de Oaxaca, en los siguientes
términos:
a)

Durante el Proceso Electoral Extraordinario de referencia se destinarán
cuarenta y ocho minutos diarios distribuidos entre el Instituto Nacional
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Electoral, autoridades electorales federales y locales, partidos políticos y
en su caso, candidatos independientes.
b)

Durante el periodo de precampaña se destinarán treinta minutos diarios
para los promocionales de partidos políticos y los dieciocho minutos
restantes para el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales
federales y locales.

c)

Durante el periodo de intercampaña de destinarán veinticuatro minutos
diarios distribuidos igualitariamente para partidos políticos y los
veinticuatro minutos restantes para el Instituto Nacional Electoral y las
autoridades electorales.

d)

Durante el periodo en que la campaña se desarrolle se destinarán
cuarenta y un minutos diarios para partidos políticos y candidatos
independientes; y siete minutos para el Instituto Nacional Electoral y las
autoridades electorales.

e)

Durante el periodo de reflexión y la Jornada Electoral se destinarán
cuarenta y ocho minutos para el Instituto Nacional Electoral y las
autoridades electorales.

El treinta por ciento del tiempo se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos
políticos participantes y únicamente durante el periodo de campaña al conjunto de
los candidatos independientes registrados; el setenta por ciento restante, se
distribuirá de manera proporcional entre los partidos políticos, de acuerdo al
porcentaje de votos que obtuvieron en la elección para diputados locales inmediata
anterior.
En este caso, se deben tomar como base los resultados válidos y definitivos
obtenidos por cada partido político en la elección de diputados locales inmediata
anterior, y descontarse del total los votos nulos y los de partidos que no hubieren
alcanzado el número de votos mínimo requerido para conservar su registro o para
tener derecho a prerrogativas.
QUINTO. Se aprueba la modificación al Acuerdo INE/ACRT/77/2018, únicamente
por lo que respecta a las emisoras que cubrirán el Proceso Electoral Extraordinario
para la elección de concejales de los ayuntamientos de San Dionisio del Mar, San
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Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla en el estado de
Oaxaca.
SEXTO. Se aprueba la modificación al Acuerdo INE/JGE89/2018, en cuanto al
modelo de distribución y pautas para la transmisión en radio y televisión de los
mensajes institucionales de las autoridades electorales, únicamente por lo que
respecta a las emisoras que cubrirán el Proceso Electoral Extraordinario para la
elección de concejales de los ayuntamientos en los municipios antes mencionados.
SÉPTIMO. El Secretario Ejecutivo del Instituto, con el auxilio de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, distribuirá los tiempos del Estado
convertidos a mensajes, dentro de los espacios de las pautas autorizadas
respectivas, de conformidad con la asignación de tiempos a las autoridades
electorales que aprobó el Consejo General.
OCTAVO. Se aprueban el modelo de distribución y las pautas para la transmisión
de los promocionales de los partidos políticos, en su caso de los candidatos
independientes y de los promocionales institucionales para el periodo de
precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral,
para la elección de concejales de los ayuntamientos de San Dionisio del Mar, San
Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla, en el estado de
Oaxaca que acompañan al presente Acuerdo y forman parte del mismo para todos
los efectos legales.
NOVENO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
para que integre el modelo de distribución de pautas para la transmisión de los
promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales, aprobadas
mediante el presente Acuerdo, y notifique las pautas, a las emisoras que
corresponda.
DÉCIMO. Se aprueba el calendario para la entrega de materiales y órdenes de
transmisión, a que se refiere el presente Acuerdo.
En caso de que las fechas correspondientes a las etapas del Proceso Electoral
extraordinario sufran alguna modificación, se instruye al Comité de Radio y
Televisión a que realice los ajustes correspondientes al calendario que por esta vía
se aprueba, con fundamento en el artículo 42, numeral 4, del Reglamento de Radio
y Televisión en Material Electoral.
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DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos para que ponga a disposición y entregue, a través del Sistema de Pautas
para medios de comunicación, las órdenes de transmisión y los respectivos
materiales, a las emisoras correspondientes en los plazos, términos y condiciones
señalados en el presente Acuerdo y en el reglamento de la materia.
DÉCIMO SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 41, Base III, Apartado C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la suspensión de
la propaganda gubernamental durante el periodo de campaña y hasta la conclusión
de la Jornada Comicial, esto es, del dieciocho de noviembre al nueve de diciembre
de dos mil dieciocho, en todas las emisoras que se ven y escuchan en los municipios
de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San
Bartolomé Ayautla en el estado de Oaxaca, conforme a los mapas de cobertura del
Comité de Radio y Televisión.
DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, comunique el
presente Acuerdo a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Oaxaca, a las emisoras de radio y canales de televisión previstas en el
catálogo y a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la
Secretaría de Gobernación para los efectos legales a que haya lugar.
DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notifique a aquellas
emisoras de radio y canales de televisión que se escuchan y ven en los municipios
de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec, San Francisco Ixhuatán y San
Bartolomé Ayautla, en el estado de Oaxaca, conforme a los mapas de cobertura
aprobados por el Comité de Radio y Televisión, la obligación respecto a la
suspensión de propaganda gubernamental durante el periodo de campaña y hasta
la conclusión de la Jornada Comicial.
DÉCIMO QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, comunique el presente
Acuerdo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para
que este lo notifique oportunamente a los partidos políticos que participarán en el
Proceso Electoral Extraordinario para la elección de concejales de los
ayuntamientos en los multicitados municipios.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con el siguiente asunto, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a la Presentación y aprobación, en su caso, del
Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica
(octubre-diciembre 2018).
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Integrantes del Consejo General está a su consideración el Programa de Trabajo
mencionado.
Si no hay intervenciones Secretario del Consejo, le pido que tomemos la votación
correspondiente a este punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Programa de Trabajo de
la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica identificado en el orden del
día como el punto 5.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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; no estando
presente durante el desarrollo de la sesión la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
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INE/CG1341/2018
Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral y
Educación Cívica (octubre-diciembre 2018).
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden
del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas noches.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
28 de noviembre de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Maestra 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.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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