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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PROMOVIDO POR LOS CC. 
LEVI MARUQUI GALINDO GONZÁLEZ Y OSCAR RENE GONZÁLEZ GALINDO, 
OTRORA CANDIDATOS AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIAPAS, POSTULADOS POR LA OTRORA 
COALICIÓN DENOMINADA “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”1 Y POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, EN 
CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU OTRORA 
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE 
MENDOZA, CHIAPAS, EL C. JORGE LUIS VILLATORO OSORIO, EN EL MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017 – 2018 EN EL ESTADO 
EN CITA, E IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/698/2018/CHIS 
 
 

Ciudad de México, 6 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/Q-
COF-UTF/698/2018/CHIS. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de Queja. 
 
El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja suscrito por los CC. Levi Maruqui Galindo González 
y Oscar Rene González Galindo, otrora candidatos al cargo de Presidente Municipal 
de Motozintla de Mendoza Chiapas, postulados por la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia” y el Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, por 

                                                           
1 Integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 
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hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia 
de origen, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, en el estado en cita. (Fojas 01-171 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcriben los hechos denunciados: 
 

HECHOS 

 
PRIMERO.- Que mediante Acuerdos IEPC/CG-A/065/2018, 
IEPC/CGA/072/2018 e IEPC/CG-A/078/2018, mediante los cuales se 
resolvieron solicitudes de registro de candidatos de partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes para la 
elecciones de miembros de los Ayuntamientos del estado de Chiapas, que 
contendrán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en lo que 
respecta al partido REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE 0MOTOZINTLA 
CHIAPAS, el cual quedo registrado el C. JORGE LUIS VILLATORO OSORIO 
O JORGE VILLATORO OSORIO. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 02 de Mayo del 2018, dos mil dieciocho, derivado de 
los acuerdos IEPC/CG-A/065/2018, IEPC/CG-A/072/2018 e IEPC/CG-
A/078/2018, se nos expidió en lo que respecta a LEVI MARUQUI GALINDO 
GONZALEZ, la constancia de registro de candidaturas a miembros del 
Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, por LA COALICION “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA" INTEGRADA POR LOS PARTIDOS: PARTIDO DEL 
TRABAJO, MORENA PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TERCERO. - El pasado 01 de Julio del 2018, se llevaron a cabo las elecciones 
estatales de Chiapas de 2018, simultáneamente con las elecciones federales, 
y en ellas se renovaron los siguientes cargos de elección popular: 
 
Gobernador del Estado. - Titular del poder ejecutivo del Estado, electo para 
un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso. Tomará posesión del 
cargo el 8 de diciembre de 2018. 
 
40 diputados del Congreso del Estado. - De los cuales 24 son electos por 
mayoría relativa y 16 por representación proporcional. Iniciarán su legislatura 
el 1 de octubre de 2018. 
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122 ayuntamientos. - Compuestos por un presidente municipal y sus 
regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles para el periodo 
siguiente. Tomarán posesión del cargo el 1 de octubre de 2018. 
 
CUARTO. - Que con fecha 29 de mayo del 2018, inició el Periodo de Campañas 
Políticas para la elección de miembros de los H. Ayuntamientos Municipales 
del Estado de Chiapas, entre ellos Motozintla, Chiapas. 
 
QUINTO. - Que con fecha 29 de Mayo del 2018, a las 10:00 horas, inició su 
campaña el C. JORGE LUIS VILLATORO OSORIO O JORGE VILLATORO 
OSORIO, CANDIDATO ELECTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, en el salón SPORT CENTER del Barrio Emiliano zapata, de 
Motozintla, Chiapas, con un gran aparato de sonido con templetes, realizó un 
acto de campaña, consistente en reunión pública en la que se dirigió al 
electorado para promover su candidatura, en busca de la obtención de voto, 
realizando un llamamiento expreso a éste. Tal como se observa, se relaciona 
y prueba con el aporte probatorio técnico consistente en disco compacto que 
contiene una video grabación que se anexa a la presente queja, donde se 
puede advertir lo siguiente: 
 
Como podrá observar éste órgano electoral, en dicho evento se llevó a cabo la 
UTILIZACION DE 500 SILLAS, EQUIPO DE SONIDO ENTRE ELLOS: 3 
BAFLES, EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL QUE CONSTA DE 8 BOCINAS 
MEDIANAS, MICROFONO E INALAMBRICO, COMO LA UTILIZACION DE 
100 METROS DE CABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SONIDO Y 
ENERGIA, COMO UNA MEZCALADORA DE SONIDO, ASI TAMBIEN DEL 
USO DE UN TEMPLETE DE 7 METROS POR 2 METROS DE ANCHO, UNA 
PANTALLA CON PROYECTOR, ASI COMO DE QUINCE CAMIONETAS PICK 
UP DE DIVERSOS MODELOS, ASI COMO EL USO Y CONTRATACION DE 
UN GRUPO DE JOVENES QUE INTEGRAN UNA BATUCADA, LONAS DE 3 
METROS CON PROPAGANDA DEL CANDIDATO, ASI COMO REPARTIÓ 
COMO 100 CHAROLAS DE REFRESCOS DE DIVSEROS SABORES, 
REALIZADAS POR EL C. JORGE LUIS VILLA TORO OSORIO O JORGE 
VILLA TORO OSORIO, CANDIDATO ELECTO POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
Utilitarios los anteriores, que representan un gasto erogado de dicho 
responsable que no aparecen reportados dentro de los informes que los 
Sujetos Obligados se encuentran obligados a presentar, a que hace referencia 
el artículo 22 párrafo primero, inciso b), fracción 111 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y demás aplicable de la Ley de 
Partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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SEXTO:- Violaciones en el Proceso Electoral Previo.- Durante el periodo de 
precampaña y campaña de los candidatos de los diversos partidos en ningún 
momento se observó la presencia del personal administrativo de la UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, para que realizaran acciones de supervisión y 
vigilancia o solicitud de informes de los gastos erogados, o acciones que hayan 
realizado para prevenir maniobras o acciones en contra de la compra y 
coacción del voto, por lo que nunca se tomó en cuenta este tipo de acciones 
por parte de los capacitadores electorales, tomando en consideración que en 
nuestro Municipio de Motozintla, Chiapas, en nuestras comunidades cohabitan 
las familias más vulnerables de nuestro país, y pertenecen a la Etnia Indígena 
Mame en su mayor parte, y geográficamente forma parte cultural y étnicamente 
con el vecino país de Guatemala, por lo que los candidatos aprovechan la 
oportunidad para credencializar a personas extrajeras (sic) especialmente 
Guatemaltecos, e0n la región de la Frontera, como en el caso de la comunidad 
Niquivil, y aprovechar la pobreza extrema para comprar votos, así como la 
ignorancia para inducirlos al voto a través de diversas formas, como presión, 
dolo manteniéndolo en el error, y desde entonces el personal de la UNIDAD 
TECNICA DE FISCALICALIZACION, debió diseñar sistemas agiles y efectivos 
de denuncia ante autoridades competentes, ante la ventaja que llevaba el 
candidato hoy electo, ya que los escasos resultados de las autoridades 
electorales de emprender acciones en defensa del voto, es para efecto de evitar 
que se violenten los derechos humanos de los electores al emitir su sufragio, 
estos actos de compra de votos o trabajos de interés público de los particulares 
desalientan al ciudadano y propician la ilegitimidad del proceso mismo y el 
fraude electoral, lo que ocurrió en este caso en nuestro Municipio de Motozintla, 
Chiapas, como se demuestra con las acciones de inducción y compra del voto 
realizadas por el candidato con las siguientes pruebas: 

 
1. Referente a obras por exceso de topes de gastos de campañas: 
 
RASTREO Y CONFIGURACIÓN DE CUNETAS, con un importe calculado de 
$912,061.13 (novecientos doce mil con sesenta y un peso 13/100 M.N.) 
realizada en periodo de precampaña a partir del mes de noviembre del 2017 a 
marzo del 2018. 
 
CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO POR EL 
INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTE 
MOMENTO COMO PERITO DE MI PARTE. Y ACOMPAÑO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la obra: rastreo y configuración de 
cunetas, con un importe calculado de $912,061 .13 (novecientos doce mil con 
sesenta y un peso13/100 M.N.), realizada en periodo de precampaña a partir 
del mes de noviembre del 2017 a marzo del 2018. Por el exceso de gastos de 
tope de campaña, las cuales fueron realizadas en campañas y en las 
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localidades varias del municipio de Motozintla, consistente en: Rastreo y 
Configuración de Cunetas, de las cuales se beneficiaron las siguientes 
comunidades: 1.- CAMINO VIEJO A CARRIZAL; 2. LAS CRUCES-GAVILAN-
CAMPANA; 3.- B. NVO. TRIUNFO - PANTEON; 4.- NIQUIVIL-CHECUTE; 5.- 
CHECUTE TONINCANAQUE; 6.- CHECUTE-BERRIOZABAL; 7.- CHECUTE-
RINCON DEL BOSQUE; 8.- ROSARIO-BERRIOSABAL; 9.- LLANO GRANDE-
VILLA HERMOSA; 10.- CHEUTE-SARAGOZA; 11.- PINABETO-
BERRIOSABAL; 12.- PINABETO-2 HERMANAS; 13.- PINABETO-SAN 
VICENTE; 14.- CHECUTE-RICON DEL BOSQUE; 15. BREMEN-AGUA 
PRIETA; 16.- CAMINO A TENAM; 17.- SIERRA GALENA-TONINCANAQUE; 
18.- BARRIO SAN LUCAS; 19.- B. LOS ALISOS-EL TRIUNFO; 20.- EJ 
BERRIOZABAL-OJO DE AGUA; 21.- PINABETO-ENTRONQUE CARPETA; 
22.- AQUILES SERDAN-TOXCHAME; 23.- BARRIO SOLEDAD-NIQUIBIL; 24.- 
EJ. BERRIOZABAL-ZARAGOSA. 
 
2. Constancia expedida por el C. ENRIQUE LOPEZ DE LEON, Agente 
Municipal de la Comunidad de Agua Prieta, por el que hace constar el rastreo 
de camino de 2 kilómetros en el ejido Agua Prieta, municipio de Motozintla, 
Chiapas, realizada por el candidato JORGE LUIS VILLA TORO OSORIO O 
JORGE VILLA TORO OSORIO 
 
3. Constancia expedida por el C. FRACSEDEZ PEREZ PEREZ, Comisariado 
Ejidal de la Comunidad de Ejido Tuixcum, por el que hace constar el rastreo de 
camino de 2 kilómetros en el ejido Tuixcum, municipio de Motozintla, Chiapas, 
realizada por el candidato JORGE LUIS VILLA TORO OSORIO O JORGE 
VILLA TORO OSORIO 
 
4. Pruebas técnicas, consistentes en 105 fotografías, con lo que se prueba el 
trabajo realizado antes de la campaña con 56 imágenes, durante la campaña 
44 imágenes, después de la campaña electoral 5 fotos donde aparece el 
candidato Jorge Luis Villatoro, en un escenario, con mariachi, carpa, afuera de 
las instalaciones del IEPC, Motozintla, Chiapas. Y con lo que se prueba el 
exceso de gastos de campaña. 
 
5. Pruebas Técnicas consistentes en las publicaciones en redes sociales 
Facebook, publicada en el perfil Jorge Villatoro Osario, en la etapa previa a la 
campaña. Que se acompaña en fotografías, y con lo que se prueba el exceso 
de gastos de campaña. 
 
6. Pericial técnica consistente en reproducción de video, que se acompaña en 
un CD, que puede verse en cualquier computadora, video donde apertura 
campaña y en el minuto 33:17 al minuto 33:28 reconoce haber realizado previo 
a la campaña 600 kilómetros de rastreo de caminos y cita -ningún presidente, 
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ningún diputado, ningún gobernador, ningún presidente de la república ha 
hecho lo que yo ya hice antes de ejercer el voto- 
 
7. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669 A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la obra: Desazolve del Arroyo La Mina, 
con un importe calculado de $223,428.13 (doscientos veintitrés mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 13/100 M.N.) Realizado del Barrio Emiliano 
Zapata al Barrio Reforma, Cabecera Municipal, Motozintla, consistente en: 1.00 
km de desmonte, deshierbe y desenraice con equipo mecánico, despalme del 
terreno con maquina hasta 25 cm, acarreo en camión con carga mecánica. 
 
8. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la obra: Construcción de Puente 
Peatonal, con un importe calculado de $161,612.49 (ciento sesenta y un mil 
seiscientos doce pesos 49/100 M.N.) realizado en: Barrio Tejería, Cabecera 
Municipal, Motozintla, consistente en: Limpieza, trazo y nivelación, excavación 
a mano, plantilla de concreto, concreto Fc= 250 Kg/cm2 para cimentación, 
Acero de refuerzo No 2 para cimentación, acero de refuerzo No 3 para 
cimentación, cimbra para cimentación, suministro, colocación y habilitado de 
acero estructural. 
 
9. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la obra: Corte y nivelación en campo de 
futbol, Barrio Canoas, con un importe calculado de $12,896.59 (doce mil 
ochocientos noventa y seis pesos 59/100 M.N.) realizado en Barrio Tejería, 
consistente en: Desmonte de vegetación, Cortes en material "B" y "C", sobre 
acarreo de los materiales producto de excavación. 
 
10. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL referente a la obra: Corte y nivelación en campo de 
futbol, Barrio Reforma, con un importe calculado de $10,470.37 (diez mil 
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cuatrocientos setenta pesos 37/100 M.N.), realizado en Barrio Reforma, 
consistente e: (sic) Desmonte de vegetación, Excavaciones en material "B". 
 
11. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, Referente a la donación de materiales para la 
construcción (cemento), Realizado a la Iglesia Católica del Ejido Benito Juárez, 
municipio de Motozintla, del cual se cuantificó un total de 5 toneladas y/o 100 
bolsas de cemento de 50 kg, del cual se calcula un porte de $22,040.00 
(veintidós mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) C/ I.V.A. 
 
12. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la donación de transformadores de 10 
Kva, realizados en las localidades: Ejido Libertad Calera, Ejido Agua Prieta y 
Barrio Paraíso, todos del municipio de Motozintla, del cual se cuantifico un total 
de 3 (tres) piezas de transformadores de poste de 10 Kva, del cual se calcula 
un importe de $79,344.00 (setenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) C/I.V.A. 
 
13. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL Referente a la obra: Construcción de cancha de 
basquetbol, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruiz Cortinez", con un importe 
calculado de $41,986.10 (cuarenta y un mil novecientos ochenta y seis 
pesos 10/100 M.N.), realizado en el Ejido Sierra Galeana, municipio de 
Motozintla, consistente en: Limpieza, trazo y nivelación, excavación a mano en 
terreno tipo "B", relleno de excavaciones, Suministro y colocación de piso de 
concreto fe = 150 Kg/cm2 de 10 cms de espesor, forjado de nariz en banqueta. 
Asi también anexo constancia expedida por el C. Javier Perez Ortiz, 
Comisariado de Bienes Comunales, del Ejido Sierra Galeana, donde hace 
constar los trabajos de construcción de cancha de basquetbol. 
 
14. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL referente al festejo de termino de Jornada Electoral 
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que realizo el candidato Jorge Luis Villatoro Osorio afuera de las oficinas del 
IEPC del Barrio Reforma de la Cabecera Municipal, del cual se calcula el 
importe de $6,100.00 (seis mil cien pesos 00/100 M.N.) por conceptos de: 
Renta de tarima, contratación de mariachi, compra de cohetes y renta de 
carpas. 
 
15. PERICIAL CONSISTENTE EN PRESUPUESTO REALIZADO POR EL 
INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL referente a los gastos estimados realizados en la 
campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional el C. Jorge Luis 
Villatoro Osario, del cual se calcula un importe de $587,692.70 (quinientos 
ochenta y siete mil seiscientos noventa y dos pesos 70/100 M.N.), por 
concepto de publicidad, combustible, eventos de campaña y casa de campaña, 
realizados en la Campaña del Candidato de Partido Revolucionario Institucional. 
 
16. RASTREO Y CONFIGURACIÓN DE CUNETAS, con un importe calculado 
de $1,510,786.64 (un millón quinientos diez mil setecientos ochenta y seis 
pesos 64/100 M.N.) realizada en periodo de precampaña a partir del mes de 
noviembre del 2017 a marzo del 2018. Presentado por el C. Rafael Antonio 
González Chamlati, candidato por la coalición "Por México al Frente" del Partido 
Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano, porque denuncio el juicio de nulidad electoral ante el 
tribunal electoral del estado de Chiapas por exceso del tope de campaña ante 
dicho órgano jurisdiccional y que dicha prueba se encuentra agregado en el 
expediente que se haya fabricado ante dicho tribunal. 
 
CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO POR EL 
INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTE 
MOMENTO COMO PERITO DE MI PARTE. Y ACOMPAÑO COPIA DE CEDLA 
PROFESIONAL. referente a la obra: rastreo y configuración de cunetas, con un 
importe calculado de $1,510,786.64 (un millón quinientos diez mil 
setecientos ochenta y seis pesos 64/100 M.N.) realizada en periodo de 
precampaña a partir del mes de noviembre del 2017 a marzo del 2018. Por el 
exceso de gastos de tope de campaña, las cuales fueron realizadas en 
campañas y en las localidades varias del municipio de Motozintla, consistente 
en: Rastreo y Configuración de Cunetas, de las cuales se beneficiaron las 
siguientes comunidades: 1.- FINCA SANTA FE-NVA MARAVILLA; 2.- MIGUEL 
ALEMAN-EL ROSARIO; 3.- MIGUEL ALEMAN-CANTON LAS FLORES; 4.- 
LAS NBES-EJ OJO DE AGUA; 5.- RIA EL MIRADOR-BUENA VISTA; 6.- 
TUIXCUM; 7.- AQUILES SEDAN-TOXCHAME; 8.- AGUA PRIETA-BREMEN; 
9.- JOCOTE-CIPRES-LOS LAURELES; 10.- PIZARRIN-MOTOZINTLA; 11.- 
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CARRIZAL-BARRIO ZARAGOZA; 12.- NIQUIVIL-CHECUTE; 13.- CHECUTE-
TONINCANAQUE; 14.- CHECUTE-RINCON DEL BOSQUE; 15.- CHECUTE-
BERRIOZABAL; 16.- ROSARIO-BERRIOSABAL; 17.-BERRIOZABAL-
PROGRESO-LLANO GRANDE; 18.- BERRIOZABAL–ETZUMU-OJO DE 
AGUA-24 DE FEBRERO; 19.- BERRIOZABAL-PINABETO; 20.- E.C. LA 
LAGUNA-PINABETO; 21 .- PINABETO-2 HERMANAS; 22.- PINABETO-
NUEVA JERRUSALEN; 23.- PINABETO-SANTA ROSA; 24.- PINABETO-SAN 
RAMON; 25.- PINABETO-SAN VICENTE; 26.- PINABETO-ENTRONQUE 
CARPETA; 27.- SIERRA GALENA-TONINCANAQUE; 28.- E.C. NIQUIBIL-
SOLEDAD; 29.- SANTA ROSA-SANTA ANA: 30.- PROGRESO-CALERA; 31.- 
BUENA VISTA-20 DE NOVIEMBRE-LA UNION–NUEVA REFORMA; 32.- 
LLANO GRANDE-MAIZ BLANCO-VILLA HERMOSA; 33.- PUENTE 
CAMPECHE-ISLAMAPA-CONCEPCION LA CUEVA; 34.- E.C. MOTZINTLA-
NIQUIVIL-BARRIO SAN LUCAS; 35.- EJ. BERRIOZABAL-ZARAGOSA; 36.- B. 
LOS ALISOS-EL TRIUNFO; 37.- LAS CRUCES-GAVILAN-CAMPANA; 38.- B. 
NVO. TRIUNFO-PANTEON; 39.- CAMINO A TENAM. 
 

PRECEPTOS VIOLADOS DE DERECHO 
 
[Se inserta legislación y criterios jurisprudenciales] 
 
SEXTO.- De lo anterior se advierte el gasto de propaganda y utilitarios de 
campaña, así como la entrega de insumos, que se desprende del material 
técnico video gráfico utilizado por el C. JORGE LUIS VILLA TORO OSORIO O 
JORGE VILLATORO OSORIO, CANDIDATO ELECTO POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, quien busco de manera ventajosa 
evadir y no presentar los informes a que está obligado ante el Instituto Nacional 
Electoral, y con ello sacar el máximo provecho ante el incumplimiento de sus 
deberes fiscales; omisiones y faltas por parte de los responsables que 
provienen de actos de campaña, cuyos gastos deben estar soportados e 
informados en tiempo y forma ante dicho Instituto, como se explica en los 
siguientes preceptos violados. 
 
Es importante mencionar, que todos los gastos no reportados, y que a través 
del presente libelo hemos dado cuenta a ese órgano fiscalizador, se encuentran 
soportados con material probatorio consistente en fotografías, dictámenes 
periciales y principalmente con LA PRUEBA CONFESIONAL, consistente en 
videograbación, donde el C. JORGE LUIS VILLATORIO OSORIO, reconoce de 
viva voz la realización de diversas obras, materiales y propaganda electoral no 
reportada ante la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Por tanto, los sujetos obligados al omitir los avisos e informes en tiempo real de 
los gastos de campaña, como la omisión de comprobar los mismos, incurren en 
responsabilidad en términos de los artículos 223 puntos 6, incisos a), punto 8, 
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incisos a) y b), punto 9 incisos a) y b); 224 punto 1, incisos c) y d); 235, 243, y 
demás relativos del Reglamento de Fiscalización de Instituto Nacional Electoral. 
 

MEDIDAS CAUTELARES 
 
Ahora bien y der manera supletoria, atendiendo a los numerales 38, 40, 41, 42, 
44, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en 
relación en atención a los actos y hechos derivados dela falta de los informes y 
transparencia en los gastos de campaña, se solicitan las siguientes: 
 
1. Se le requiera a la C. JORGE LUIS VILLATORIO OSORIO a través de su 
representante legal, los informes de los ingresos y egresos o documentación 
comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los actos de campaña del 
citado candidato, así como los gastos efectuados en campaña. 
 
2. Se le requiera al C. JORGE LUIS VILLA TORIO OSORIO a través de su 
representante legal y/o el partido, para que, a través de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública o Unidad técnica de 
informática, la actualización de la información en la página de internet respecto 
a los ingresos y egresos, o documentación comprobatoria de cualquier otro 
aspecto vinculado a los gastos de Campaña, pre camp, e intercampaña llevada 
a cabo por el citado sujeto obligado. 
 
3. Se le requiera al C. JORGE LUIS VILLATORO OSORIO a través de su 
representante legal, los informes de los ingresos y egresos o documentación 
comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado con los gastos de pre 
campaña, campaña e intercampaña. 
 
4. Se le aperciba en caso de omisión a dichos requerimientos, serán tomadas 
en cuenta para el informe mensual, trimestral o anual, de los ingresos y egresos 
de los gastos de campaña, y se envié al Consejo General de este Instituto y se 
dicten las sanciones correspondientes. 
 
La solicitud de medidas que se solicitan tienen como objetivo ser vinculantes 
con el Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE·M/011512018 y Acumulados, 
sustanciados ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.  
 
Por otra parte, las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela 
preventiva, al constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los 
principios rectores en la materia electoral, mientras se emite la resolución de 
fondo, y tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos (obligaciones o 
prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya que siguen 
manteniendo, en términos generales, los mismos presupuestos, la apariencia 
del buen derecho y el peligro en la demora, proporcionalidad y, en su caso, 
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indemnización, pero comprendidos de manera diferente, pues la apariencia del 
buen derecho ya no se relaciona con la existencia de un derecho individual, sino 
con la protección y garantía de derechos fundamentales y con los valores y 
principios reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, 
y con la prevención de su posible vulneración. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la doctrina procesal contemporánea que con 
a la tutela diferenciada como un derecho del justiciable frente al Estado a que 
le sea brindada una protección adecuada y efectiva para solucionar o prevenir 
de manera real y oportuna cualquier controversia y, asimismo, a la tutela 
preventiva, como una manifestación de la primera que se dirige a la prevención 
de los danos, en tanto que exige a las autoridades la adopción de los 
mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de que se realicen 
conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por realizarse en 
contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida. Así, la 
tutela preventiva se concibe como una protección contra el peligro de que una 
conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione 
el interés original, considerando que existen valores, principios y derechos que 
requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por 
lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar 
medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan o 
eviten el comportamiento lesivo. 
 
[Se insertan criterios jurisprudenciales]. 

 
PRUEBAS: 

 
1. Documentales Públicas: Consistentes en Copia simple de los 
nombramientos de los suscritos LEVI MARUQUI GALINDO GONZALEZ y 
OSCAR RENE GONZALEZ GALINDO que nos acredita como DE 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, LA PRIMERA POR LA COALICIÓN 
JUNTOS HAREMOS HISTORIA, Y El SEGUNDO POR El PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO. 
 
2. Documental Privada: Consistente en CUADERNILLO QUE CONTIENE los 
Gastos estimados de campaña por concepto de publicidad, combustible, 
eventos de campaña y casa de campaña, el estimado asciende a la suma de 
$587,692.70 (quinientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y dos con 
setenta centavos), dichos gastos los deberá rendir el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional Jorge Villatoro Osario. Con lo que prueba el rebase 
de gastos de campaña, en la suma total, que deba rendir LA UNIDAD TECNICA 
DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
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3. Pruebas técnicas: Consistentes en 105 fotografías, con lo que se prueba el 
trabajo realizado, antes de la campaña 56 imágenes, durante la campaña 44 
imágenes, después de la campaña electoral 5 fotos donde aparece el candidato 
Jorge Luis Villatoro, en un escenario, con mariachi, carpa, afuera de las 
instalaciones del IEPC, Motozintla, Chiapas. Y con lo que se prueba el exceso 
de gastos de campaña. 
 
4. Pruebas Técnicas: Consistentes en las publicaciones en redes sociales 
Facebook, publicada en el perfil Jorge Villatoro Osario, en la etapa previa a la 
campaña. Que se acompaña en fotografías, de los trabajos realizados de 
rastreo y configuración de cunetas, ejecutada con maquinaria pesada, con lo 
que se prueba el exceso de gastos de campaña. 
 
5. Prueba Técnica Video gráfica: Pericial técnica consistente en reproducción 
de video, que se acompaña en CD, que puede verse en cualquier computadora, 
video donde apertura campaña y en el minuto 33:17 al minuto 33:28 reconoce 
haber realizado previo a la campaña 600 kilómetros de rastreo de caminos y 
cita –ningún presidente, ningún diputado, ningún gobernador, ningún presidente 
de la república ha hecho lo que yo ya hice antes de ejercer el voto- 
 
6. Documental Privada: CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA 
REALIZADO POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ 
CON CEDULA PROFESIONAL NUMER0 ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE 
ESTE MOMENTO COMO PERITO DE MI PARTE. Y ACOMPAÑO COPIA DE 
CÉDULA PROFESIONAL, referente a la obra: rastreo y configuración de 
cunetas, con un importe calculado de $912,061.13 (novecientos doce mil con 
sesenta y un peso 13/100 M.N.), realizada en periodo de precampaña a partir 
del mes de noviembre del 2017 a marzo del 2018. Por el exceso de gastos 
de tope de campaña, las cuales fueron realizadas en campañas y en las 
localidades varias del municipio de Motozintla, consistente en: Rastreo y 
Configuración de Cunetas, de las cuales se beneficiaron las siguientes 
comunidades: 1.- CAMINO VIEJO A CARRIZAL; 2.-LAS CRUCES-GAVILAN-
CAMPANA; 3.- B. NVO. TRIUNFO - PANTEON; 4.- NIQUIVIL-CHECUTE; 5.- 
CHECUTE TONINCANAQUE; 6.- CHECUTE-BERRIOZABAL; 7.- CHECUTE – 
RINCON DEL BOSQUE; 8.- ROSARIO - BERRIOSABAL; 9.- LLANO GRANDE 
- VILLA HERMOSA; 10.- CHECUTE - SARAGOZA; 11.- PINABETO- 
BERRIOSABAL; 12.- PINABETO- 2 HERMANAS; 13.- PINABETO - SAN 
VICENTE; 14.- CHECUTE - RICON DEL BOSQUE; 15.- BREMEN - AGUA 
PRIETA; 16.- CAMINO A TENAM; 17.- SIERRA GALENATONINCANAQUE; 
18.- BARRIO SAN LUCAS; 19.- B. LOS ALISOS-EL TRIUNFO; 20.- EJ 
BERRIOZABAL-OJO DE AGUA; 21.- PINABETO-ENTRONQUE CARPETA; 
22.- AQUILES SERDAN-TOXCHAME; 23.- BARRIO SOLEDAD NIQUIBIL; 24.- 
EJ. BERRIOZABAL - ZARAGOSA.  
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Y realizada en periodo de precampaña a partir del mes de noviembre del 
2017 a marzo del 2018, y en el que deberán responderse los siguientes puntos: 
que deberá basarse en el siguiente cuestionario. 
 
1.- Tiempo de la realización de la obra. 
2.-Lugar en donde se realizó la obra. 
 

OBRAS REALIZADAS EN PERIODO DE CAMPAÑA ELECTORAL. 
 
7. Constancia expedida por el C. ENRIQUE LOPEZ DE LEON, Agente 
Municipal de la Comunidad de Agua Prieta, por el que hace constar el rastreo 
de camino de 2 kilómetros en el ejido Agua Prieta, municipio de Motozintla, 
Chiapas, realizada por el candidato JORGE LUIS VILLA TORO OSORIO O 
JORGE VILLA TORO OSORIO, manifestando que dicha documental original 
obra en el expediente NUM TEECH/JN-M/115/2018, ante el tribunal electoral 
del estado de Chiapas, a cargo de la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfara. 
 
8. Constancia expedida por el C. FRACSEDEZ PEREZ PEREZ, Comisariado 
Ejidal de la Comunidad de Ejido Tuixcum, por el que hace constar el rastreo de 
camino de 2 kilómetros en el Ejido Tuixcum, municipio de Motozintla, Chiapas, 
realizada por el candidato JORGE LUIS VILLATORO OSORIO O JORGE 
VILLA TORO OSORIO, manifestando que dicha documental original obra en el 
expediente NUM TEECH/JN-M/115/2018, ante el tribunal electoral del estado 
de Chiapas, a cargo de la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfara. 
 
9. PERICIAL: CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669 A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la obra: Desazolve del Arroyo La Mina, 
con un importe calculado de $223,428.13 (doscientos veintitrés mil 
cuatrocientos veintiocho pesos 13/100 M.N.), realizado del Barrio Emiliano 
Zapata al Barrio Reforma, Cabecera Municipal, Motozintla, consistente en: 1.00 
km de desmonte, deshierbe y desenraice con equipo mecánico, despalme del 
terreno con maquina hasta 25 cm, acarreo en camión con carga mecánica. 
Mismos quien puede ratificar su Dictamen en el momento que se me indique. 
 
10. PERICIAL: CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la obra: Construcción de Puente 
Peatonal, con un importe calculado de $161,612.49 (ciento sesenta y un mil 
seiscientos doce pesos 49/100 M.N.), realizado en: Barrio Tejerla, Cabecera 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/698/2018/CHIS 

14 

Municipal, Motozintla, consistente en: Limpieza, trazo y nivelación, excavación 
a mano, plantilla de concreto, concreto Fe = 250 Kg/cm2 para cimentación, 
Acero de refuerzo No 2 para cimentación, acero de refuerzo No 3 para 
cimentación, cimbra para cimentación, suministro, colocación y habilitado de 
acero estructural. 
 
11. PERICIAL: CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la obra: Corte y nivelación en campo de 
futbol, Barrio Canoas, con un importe calculado de $12,896.59 (doce mil 
ochocientos noventa y seis pesos 59/100 M.N.) realizado en Barrio Tejerla, 
consistente en: Desmonte de vegetación, Cortes en material "B" y "C", sobre 
acarreo de los materiales producto de la excavación.  
 
12. PERICIAL: CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL referente a la obra: Corte y nivelación en campo de 
futbol, Barrio Reforma, con un importe calculado de $10,470.37 (diez mil 
cuatrocientos setenta pesos 37/100 M.N.), realizado en Barrio Reforma, 
consistente e: Desmonte de vegetación, Excavaciones en material "B". 
 
13. PERICIAL: CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, Referente a la donación de materiales para la 
construcción (cemento), Realizado a la Iglesia Católica del Ejido Benito Juárez, 
municipio de Motozintla, del cual se cuantificó un total de 5 toneladas y/o 100 
bolsas de cemento de 50 kg, del cual se calcula un porte de $22,040.00 
(veintidós mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) C/l.V.A. 
 
14. PERICIAL: CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL, referente a la donación de transformadores de 10 
Kva, realizados en las localidades: Ejido Libertad Calera, Ejido Agua Prieta y 
Barrio Paraíso, todos del municipio de Motozintla, del cual se cuantifico un total 
de 3 (tres) piezas de transformadores de poste de 10 Kva, del cual se calcula 
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un Importe de $79,344.00 (setenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) C/l.V.A. 
 
15. PERICIAL: CONSISTENTE EN PRESUPUESTO DE OBRA REALIZADO 
POR EL INGENIERO JUAN ENOCH GABRIEL HERNANDEZ CON CEDULA 
PROFESIONAL NUMERO ****669, A QUIEN OFREZCO DESDE ESTOS 
MOMENTOS COMO PERITO DE MI PARTE EXHIBIENDO COPIA DE 
CEDULA PROFESIONAL Referente a la obra: Construcción de cancha de 
basquetbol, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruiz Cortines", con un importe 
calculado de $41,986.10 (cuarenta y un mil novecientos ochenta y seis pesos 
10/100 M.N.), realizado en el Ejido Sierra Galeana, municipio de Motozintla, 
consistente en: Limpieza, trazo y nivelación, excavación a mano en terreno tipo 
"B", relleno de excavaciones, Suministro y colocación de piso de concreto fe= 
150 Kg/cm2 de 10 cms de espesor, forjado de nariz en banqueta. Así también 
anexo constancia expedida por el C. Javier Pérez Ortiz, Comisariado de Bienes 
Comunales, del Ejido Sierra Galeana, donde hace constar los trabajos de 
construcción de cancha de basquetbol 
 
16. INSPECCIÓN JUDICIAL: Que por conducto del personal que ese H. 
Tribunal instruya y practique a las aproximadamente 60 comunidades, con el fin 
de verificar la rehabilitación de caminos rurales, llevados a cabo en el Municipio 
de Motozintla Chiapas, a que se refieren los hechos descritos en la presente. Y 
verificar la realización de las obras en las comunidades en que sea suficiente y 
posible realizar, por el término para resolver, pero que son preponderantemente 
necesarios, dado que son causa determinante en el resultado de la elección. 
 
17. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo que se actúe 
en el presente juicio y que favorezca a tener una contienda electoral ajustada a 
los principios imparcialidad y equidad. Esta prueba la relaciono con todos los 
hechos de mi queja. Asimismo, para que sean tomadas para acreditar las 
medidas cautelares que se solicitan. 
 
18. PRESUNCIONALES LEGAL Y HUMANA: Consistente en las deducciones 
fácticas y legales a que llegue los integrantes de esta comisión en todo lo que 
favorezcan a los intereses de la parte que represento. Esta prueba se ofrece 
para acreditar todos los hechos de mi queja. Asimismo, para que sean tomadas 
para acreditar las medidas cautelares que se solicitan. 

 

III. Acuerdo de admisión del escrito de queja.  
 
El tres de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
tener por admitido el escrito de queja, asignarle el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/698/2018/CHIS, notificar al Secretario del Consejo General y al 
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Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del presente 
procedimiento, publicar el acuerdo y su cédula de conocimiento respectiva en los 
estrados de este instituto y emplazar a los sujetos incoados (Fojas 172-173 del 
expediente). 
 

IV. Publicación por estrados de los acuerdos respecto del procedimiento 
administrativo de queja INE/Q-COF-UTF/698/2018/CHIS. 
 
Del acuerdo de inicio de procedimiento 
 
a) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados del Instituto, 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la 
respectiva cédula de conocimiento (Foja 174 del expediente). 

 
b) El diecisiete de agosto del año en curso, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 
175 del expediente). 
 
V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
Del acuerdo de Inicio de procedimiento 
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/42002/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito (Foja 178 del expediente). 
 
Del acuerdo de ampliación de plazo para resolver 

 
b) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/2327/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de ampliación del 
plazo para la entrega de la Resolución respectiva (Foja 409 del expediente). 
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VI. Notificación al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. 
 
Del acuerdo de Inicio de procedimiento 
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/42003/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento de 
mérito (Foja 179 del expediente). 
 
Del acuerdo de ampliación de plazo para resolver 

 
b) El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2328/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo de ampliación del 
plazo para la entrega de la Resolución respectiva (Foja 408 del expediente). 
 
VII. Actuaciones relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional  
 
Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento  
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/42005/2018, la Unidad Técnica notificó el emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional2 ante el Consejo 
General, el inicio del procedimiento administrativo sancionador número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/698/2018/CHIS, corriéndole traslado de las 
constancias que integran el escrito de queja (Fojas 180-181 del expediente). 
 
b) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 
Representante del PRI, dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/42005/2018, mismo 
que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del 
Reglamento de Procedimientos, se trascribe (Fojas 182-191 del expediente). 
 

“(…) 

 
Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 inciso i) del Reglamento 
de Procedimiento Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo a dar 
contestación a la queja interpuesta por Levi Maruqui Galindo González y Óscar 
René González Galindo, Candidatos a la Presidencia Municipal de Motozintla 

                                                           
2 En adelante, PRI. 
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de Mendoza Chiapas, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” y el Partido 
Verde Ecologista de México, respectivamente; en contra de Jorge Luis Villatoro 
Osorio, candidato a la Presidencia Municipal de Motozintla de Mendoza, 
Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, por hechos que 
a criterio del quejoso constituyen la omisión de reportar diversos conceptos de 
gastos y en consecuencia el presunto rebase en el tope de gastos de campaña: 
 
Por lo que en relación a lo anterior, vengo a dar contestación a la queja 
instaurada en contra del Partido Revolucionario Institucional y del C. JORGE 
LUIS VILLATORO OSORIO, en el sentido que fue planteada: 
 

OBJECIÓN A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA 
 
En cuanto a las pruebas ofrecidas por el Partido Actor, se objetan todas y cada 
una de las ofrecidas, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretenda darle 
a las mismas, toda vez que del análisis se desprende que no existió vulneración 
alguna a los principios rectores del Proceso Electoral como lo es (sic) principio 
de legalidad y por consecuencia, tampoco se acredita la conducta que denuncia 
consistente en la imputación de hechos falsos con impacto en un Proceso 
Electoral. 
 
Ya que el denunciante únicamente aportó pruebas técnicas las cuales pueden 
ser manipulables y alteradas por su propia y especial naturaleza, tal como se 
desprende de la siguiente jurisprudencia: 
 

Jurisprudencia 412014 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si 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 si 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 
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Es derivado de las aseveraciones descritas que esta autoridad podrá advertir 
que no pueden ser atribuidas las violaciones precisadas al candidato JOSÉ 
LUIS VILLATORO OSORIO y al Partido Revolucionario Institucional, por lo que 
la queja presentada debe ser desechada de plano por improcedente. 
 
(…) 
 
Evidentemente, la queja que hoy nos ocupa es frívola toda vez se expresan 
pretensiones que jurídicamente no se pueden alcanzar, ya que son actos que 
no existen, razón del porque las pretensiones invocadas por el actor son 
inatendibles, pues su queja está basada en la denuncia de hechos falsos e 
inexistentes. 
 
Por lo tanto, no se encuentran bajo el amparo del derecho, pues la parte actora 
pretende acreditar hechos irreales y por tanto no existe acto jurídico a juzgar 
por parte de la autoridad electoral, situación que se encuentra en el contenido 
de toda la queja y su frivolidad a todas luces es notoria, por lo tanto, es 
procedente que la autoridad deseche de plano la queja formulada en contra de 
mi representado. 
 
(...) 
 

PRUEBAS 
 

A).- DOCUMENTALES PÚBLICAS, las cuales se anexan en un Disco 
Compacto, con lo cual se evidencia plenamente que tanto el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL como su entonces candidato Jorge Luis 
Villatoro Osario; cumplieron en tiempo y forma antes el INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, con las obligaciones de ley; tal como se puede corroborar en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE, mismo que contiene en forma 
íntegra el informe presentando del origen, monto y destino de los recursos. 
 
B).- LA PRESUNCIONAL en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a los intereses de mi representado. 
 
C).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada 
una de las actuaciones y diligencias realizadas por esta autoridad 
administrativas en la que se corrobora la inexistencia de la propaganda 
electoral denunciada. 
 
(…)” 
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Notificación de inicio del periodo de alegatos 
 
a) El veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica notificó al 
Representante Propietario del PRI ante el Consejo General, el inicio de la etapa de 
alegatos (Fojas 372-373 del expediente). 

 
b) Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el C. 
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Representante del PRI ante el Consejo 
General, presentó sus alegatos ante la Unidad Técnica (Fojas 374-380 del 
expediente). 
 
VIII. Actuaciones relacionadas con el C. Jorge Luis Villatoro Osorio. 
 
Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento 
 
a) Mediante el oficio INE/JDE13-CHIS/VS412/18, de fecha de veinticuatro de agosto 
de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chiapas del Instituto 
Nacional Electoral, notificó al C. Jorge Luis Villatoro Osorio3 el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador y le emplazó para que en un término de 
cinco días diera contestación y ofreciera las pruebas que considerara pertinentes 
(Fojas 267 – 275 Quáter del expediente). 
 
b) Mediante escrito de diez de septiembre del dos mil dieciocho, Jorge Villatoro 
contestó el emplazamiento formulado en el oficio INE/JDE13-CHIS/VS412/18, 
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del 
Reglamento de Procedimientos, se trascribe (Fojas 276 - 287 del expediente). 

 

“(…) 
 
En cuanto a lo requerido, me permito informar lo siguiente: 
 
En cuanto al apartado señalado con el número 1.- Informo que no manejaron 
números de pólizas de facturas, ni contratos de presentación de servicios, ya 
que no fueron necesarios por la forma en que se fue desarrollando la campaña 
política, tampoco se realizaron cotizaciones, de ningún índole: para tal efecto 
anexo adjunto al presente escrito, copias del formato IC, informe de campaña 
sobre el origen, monto y destino de los recursos, mismos que fue registrado en 
el SIF ante el Instituto Nacional Electoral. Remitiendo también el acuse de 
presentación de informe de campaña, del SIF. 

                                                           
3 En adelante, Jorge Villatoro. 
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En cuanto al apartado señalado con el número 2.- me permito informar que 
no se realizó pago alguno mediante cheque, transferencia bancaria, tarjeta de 
crédito o débito, ya que no se pagaron cantidades fuertes, por lo tanto no 
contamos con facturas, ni recibos, porque no fue necesario, ya que los trámites 
de los gastos de propaganda, fueron comprobados ante el SIF, con los 
formatos que al partido político le hacen llegar, por lo que el suscrito no cuento 
con los formatos que al partido político le hacen llegar, por lo que el suscrito no 
cuento con más documentos que copias del formato IC, informe de campaña, 
sobre el origen, monto y destino de los recursos, mismo que fue registrado en 
el SIF, ante el Instituto Nacional Electoral. Remitiendo también el acuse de 
presentación de informe de campaña, del SIF. Mismos que adjuntare al 
presente escrito de informe 
 

En cuanto al apartado señalado con el número 3.- ocurro mediante el 
presente escrito, a dar contestación a su vez al improcedente, 
manipulado, viciado y doloso recurso de queja que hoy nos ocupa. 
 

Me permito aclarar que en el periodo de mi campaña, no se realizaron diversos 
eventos más que el de apertura de campana que fue sencillo, únicamente se 
dio a conocer las propuestas de trabajo, sin celebración alguna, realizado en el 
salón deportivo sport center, ubicado en el Barrio Emiliano Zapata, de la ciudad 
de Motozintla, Chiapas, mismo que fue facilitado gratuitamente por su 
propietario, en cuanto al cierre de campaña fue realizado al aire libre en vía 
Publica en la calle, sin celebración alguna, primero por falta de economía y 
segundo porque los tiempos no lo permitan, es el caso que aún no se ha 
realizado celebración alguna por haber salido victorioso en la contienda 
electoral. 
 
Continúo informando y contestando que el suscrito me aboque a visitar 
localidades, hablar con las personas para identificar las necesidades de cada 
localidad, con la finalidad subsanar las que fueran posibles el llegar a ser 
mandatario, dialogando con la verdad, sin realizar promesas escritas que no 
puedan cumplirse, respetando en todos momentos los tiempos electorales, así 
como los principios rectores de transparencia, certeza, objetividad, legalidad, 
imparcialidad, cumpliendo siempre con la democracia, la ciudadanía emitió su 
voto libre y secreto, sin presión alguna, cansados de las irregularidades de las 
administraciones pasadas. tal es el caso de los promoventes del recurso de 
queja que nos ocupa, quien pretendía ser presidente municipal del municipio 
de Motozintla, Chiapas, por tercera ocasión, viciando en su totalidad, el 
procedimiento electoral, siendo que la ciudadanía lo repudia, lo que se 
corroboro en la emisión de su voto, en el cual el suscrito salí victorioso por casi 
tres mil votos a mi favor, situación que demuestra plenamente que requiere de 
un verdadero cambio, eligiéndome democráticamente como su representante. 
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En mi campana no se realizaron pavimentaciones, terraplenes, cotizaciones u 
obra alguna, ni contratos, las documentaciones y cotizaciones técnicas que 
refieren los promoventes de la queja, carecen de todo valor probatorio tomando 
en consideración que fueron realizando de forma unilateral, por ellos mismos, 
tratando de sorprender la buena voluntad de las autoridades, manipulando 
información y documentación falsa, lo cual constituye un delito: por lo que 
SOLICITO SE DECLARE IMPROCEDENTE EL PRESENTE RECURSO DE 
QUEJA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30. DEL REGLAMENTO 
DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, toda vez que los hechos narrados son inverosímiles y 
abstractos, manipulados dolosamente para sorprender a la autoridad con 
ellos falsos. 
 
(…)”. 

 
Notificación de inicio del periodo de alegatos 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica solicitó a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas del Instituto 
Nacional Electoral4,notificara mediante oficio INE/JDE13-CHIS/VS/2018, el inicio de 
la etapa de alegatos a Jorge Villatoro (Fojas 399-406 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de octubre, mediante correo electrónico, Jorge Villatoro remitió su 
escrito de alegatos (Fojas 393-397 del expediente). 
 
IX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica de la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores. 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1208/2018, la Unidad Técnica solicitó a la Dirección Jurídica de 
Servicios Legales5, la identificación y búsqueda en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) del C. Jorge Luis Villatoro 
Osorio (Fojas 195-196 del expediente). 

 
b) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/DJ/DSL/SSL/18609/2018, el Director Jurídico del INE, dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/1208/2018 (Fojas 197-198 del expediente). 
 

                                                           
4 En adelante, Junta Local. 
5 En adelante, Dirección Jurídica. 
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X. Actuaciones relacionadas con las partes Denunciantes. 
 
Del acuerdo de Inicio de procedimiento  
 

C. Levi Maruqui Galindo González.  
 

a) Mediante el oficio INE/JLE- CHIS/VE/476/18 con fecha de veinticuatro de agosto 
de dos mil dieciocho, se informó a la C. Levi Maruqui Galindo González, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/Q-COF-
UTF/698/2018/CHIS (Fojas 199-209 del expediente). 
 

C. Oscar René González Galindo.  
 

b) Mediante el oficio INE/JLE-CHIS/VE/475/18 con fecha de veinticuatro de agosto 
de dos mil dieciocho, se informó al C. Oscar René González Galindo, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/Q-COF-
UTF/698/2018/CHIS (Fojas 210-218 del expediente). 
 
Solicitudes de información 
 

C. Oscar Rene González Galindo. 
 
a) Mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/483/2018, de cuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho, se solicitó al C. Oscar Rene González Galindo indicara las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, así como relacionar las pruebas aportadas con cada uno 
de los hechos narrados en relación a los presuntos conceptos de gastos en su 
escrito de queja (Fojas 219-234). 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. Oscar Rene González 
Galindo no remitió respuesta alguna. 
 

C. Levi Maruqui Galindo González. 
 
a) Mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/482/2018, de cuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho, se solicitó a la C. Levi Maruqui Galindo González indicara las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como relacionar las pruebas aportadas 
con cada uno de los hechos narrados en relación a los presuntos conceptos de 
gastos en su escrito de queja (Fojas 235-246). 
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la C. Levi Maruqui Galindo 
González, no remitió respuesta alguna. 
 
Notificación de inicio del periodo de alegatos 
 

C. Levi Maruqui Galindo González.  
 

a) Mediante oficio INE-JLE-CHIS/VE/569/2018, de fecha diecinueve de octubre de 
dos mil dieciocho, se notificó a la quejosa el inicio de la etapa de alegatos (Fojas 
388-392 del expediente). 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la C. Levi Maruqui Galindo 
González, no presentó escrito de alegatos. 

 
C. Oscar Rene González Galindo. 

 
a) Mediante oficio INE-JLE-CHIS/VE/570/2018, de fecha diecinueve de octubre de 
dos mil dieciocho, se notificó al quejoso el inicio de la etapa de alegatos (Fojas 382-
387 del expediente). 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. Oscar René González 
Galindo, no presentó escrito de alegatos. 

 
XI.- Solicitud de información al representante legal del deportivo “Sport 
Center”. 
 
a) Mediante el oficio INE/JLE13/VS/411/18 con fecha de seis de septiembre de dos 
mil dieciocho, se solicitó información al representante legal del centro deportivo 
“Sport Center” (Fojas 247-256 del expediente). 

 
b) Mediante escrito recibido en la Unidad Técnica el trece de septiembre de dos mil 
dieciocho, el C. Darinel González Gómez, propietario del deportivo “Sport Center”, 
proporcionó la información solicitada (Fojas 257-266 del expediente). 
 
XII.- Solicitudes de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1278/2018, de once de septiembre de dos mil 
dieciocho, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
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Políticas y Otros6, remitiera el acta realizada con motivo de la visita de verificación 
que, en su caso, se hubiera realizado al evento de inicio de campaña del C. Jorge 
Luis Villatoro Osorio, el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en el deportivo 
“Sport Center” (Foja 288 del expediente). 

 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de Auditoría 
comunicó que dicha Dirección no cuenta con el acta de verificación del evento 
denunciado, toda vez que el evento no tuvo visita de verificación (Foja 289 del 
expediente). 

 
c) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1320/2018, se solicitó al Director de Auditoría informara el valor más 
alto de la matriz de precios, correspondiente por la utilización de un inmueble 
(cancha de futbol techada), un escenario, un proyector, un equipo de sonido, un 
micrófono y quinientas sillas (Fojas 365-366 del expediente). 

 
d) En consecuencia, el quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3213/18, desahogó el requerimiento referido remitiendo el valor más 
alto de la matriz de precios por los conceptos solicitados (Fojas 367-368 del 
expediente). 

 
XIII. Solicitud de información al Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas.  
 
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/JDE13/VS/439/18 solicitó al Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, 
informara si esa autoridad autorizó al Jorge Villatoro la realización de obra pública, 
consistente en el desazolve del arroyo La Mina y la construcción de un puente 
peatonal en el Barrio Tejería (Fojas 295-296, 303-311 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no remitió respuesta alguna. 
 
XIV. Diligencias realizadas por la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de 
Chiapas  
 
a) La Junta Distrital Ejecutiva 13 del INE en Chiapas, desarrolló el levantamiento de 
cuestionarios en inmediaciones de los barrios de Emiliano Zapata y Reforma, a fin 
de allegarse de testimonios que permitieran establecer si Jorge Villatoro, realizó 

                                                           
6 En adelante, Dirección de Auditoría. 
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trabajos de obra consistentes en el desazolve del arroyo La Mina, remitiendo las 
constancias resultantes. (Fojas 312-339 del expediente). 

 
b) La Junta Distrital Ejecutiva 13 del INE en Chiapas, desarrolló el levantamiento de 
cuestionarios en inmediaciones del Barrio Tejería, a fin de allegarse de testimonios 
que permitieran establecer si el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, realizó trabajos de 
obra consistentes en la construcción de un puente peatonal, remitiendo las 
constancias resultantes. (Fojas 340-364 del expediente). 
 
XV. Razón y constancia.  
 
a) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia respecto de la ubicación del domicilio del deportivo “Sport Center” (Fojas 
192-194 del expediente). 
 
b) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia respecto del reporte contable del C. Jorge Luis Villatoro Osorio, de la 
que se desprende la póliza dos, subtipo ingresos, del segundo periodo 
correspondiente a la aportación por concepto de lonas (Fojas 290-294 del 
expediente). 

 
c) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia respecto del reporte contable del C. Jorge Luis Villatoro Osorio, de la 
que se desprende la póliza uno, subtipo ingresos, del segundo periodo 
correspondiente a la aportación por concepto de lonas (Fojas 410-414 del 
expediente). 

 
d) El catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia respecto del reporte contable del C. Jorge Luis Villatoro Osorio, de la 
que se desprende la póliza tres, subtipo ingresos, del periodo uno correspondiente 
a la “Aportación de pintura, rodillos, brochas y pinceles para la campaña a la 
candidatura de la presidencia Municipal de Motozintla, Chiapas por concepto de 
lonas (Fojas 415-419 del expediente). 
 
XVI. Cierre de Instrucción. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 420 del 
expediente). 
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XVII. 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 Décima Octava sesión extraordinaria 
celebrada el primero de noviembre de dos mil diecinueve, en los términos 
siguientes: 
 
En lo general, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales integrantes, 
las Consejeras Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera y Lic. Pamela San Martin 
Ríos y Valles, los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. José 
Roberto Ruíz Saldaña y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif 
Hernández. 
 
En lo particular, acontecieron las siguientes votaciones: 
 

• Por cuanto hace al porcentaje de reducción de ministración. 
 
Se aprobó en los términos del proyecto, por 3 votos a favor, de la Consejera 
Electoral Dra. Adriana M. Favela Herrera, el Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama 
Rendón, así como el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif 
Hernández; y 2 votos en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martin 
Ríos y Valles, y el Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruíz Saldaña. 
 

• Por cuanto hace a la propuesta de determinar el sobreseimiento por 
incompetencia en razón de actos anticipados de campaña. 

 
Se aprobó en los términos del proyecto, por 4 votos a favor, de las Consejeras 
Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera y Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles, 
del Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón, así como el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif Hernández; y 1 voto en contra del 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruíz Saldaña. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos7; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 

                                                           
7 En adelante, Constitución. 
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numeral 1, inciso g), Tercero Transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales8; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización9, la Unidad Técnica de Fiscalización10 
es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
de Instituciones, y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos, la Comisión es 
competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a 
consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, 
numeral 1, incisos d) y g) de la Instituciones, 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.  
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, 
numeral 2, del Reglamento de Procedimientos 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 que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
2.1. – Por cuanto hace a la solicitud de medidas cautelares. 
 
Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se 
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al 
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela 
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, 
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se 
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes: 
 
Los promoventes solicitaron la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es 
preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de 

                                                           
8 En adelante, Ley de Instituciones. 
9 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
10 En adelante, UTF y/o Unidad Técnica. 
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seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por 
la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar 
la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes 
en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento 
principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece. 
 
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo 
INE/CG161/201611, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, 
al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, 
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad 
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías. 
 

                                                           
11 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento 
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece. 
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Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares resulta necesaria la 
presencia de los siguientes elementos: 
 

• La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de 
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso; 
 

• El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la 
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución 
se reclama; y 

 

• La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos 
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar medidas 
cautelares en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estima que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador de la 
naturaleza que nos ocupa.  
 
En efecto, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización se advierte previsión facultativa alguna 
atribuida a la autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar 
medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia 
de fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, se advierte el 
impedimento para la determinación de la adopción de medida cautelar alguna. 
 
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
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constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
de un procedimiento de esta naturaleza podría traducirse en un daño irreparable en 
perjuicio del denunciado, al verse afectada su esfera de derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares pueden ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que 
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia tornan 
improcedente la implementación de la medida cautelar.  
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente la imposibilidad de decretar medidas 
cautelares, en consecuencia, la solicitud del quejoso deviene improcedente. 
 
2.2. – Por cuanto hace a la naturaleza de los hechos denunciados. 
  
De la lectura al escrito de queja, se advierte que los quejosos denuncian pluralidad 
de actos y conceptos, los cuales, acorde al orden de aparición en los hechos 
denunciados, son los siguientes: 
 

Tabla 1. Relación de hechos denunciados. 
Ref. Concepto denunciado Tiempo según queja. Lugar 

1 Evento apertura campaña 29/mayo/2018 BARRIO EMILIANO ZAPATA 

2 Rastreo y configuración cunetas 
NOV 17 - MARZO 18 
(sin mención de día) 

1.- CAMINO VIEJO A CARRIZAL 

2. LAS CRUCES-GAVILAN-CAMPANA 

3.- B. NVO. TRIUNFO – PANTEON 

4.- NIQUIVIL-CHECUTE 

5.- CHECUTE TONINCANAQUE 

6.- CHECUTE-BERRIOZABAL 

7.- CHECUTE-RINCON DEL BOSQUE 

8.- ROSARIO-BERRIOSABAL 

9.- LLANO GRANDE-VILLA HERMOSA 

10.- CHEUTE-SARAGOZA 

11.- PINABETO-BERRIOSABAL 

12.- PINABETO-2 HERMANAS 

13.- PINABETO-SAN VICENTE 
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Tabla 1. Relación de hechos denunciados. 
Ref. Concepto denunciado Tiempo según queja. Lugar 

1 Evento apertura campaña 29/mayo/2018 BARRIO EMILIANO ZAPATA 

14.- CHECUTE-RICON DEL BOSQUE 

15. BREMEN-AGUA PRIETA 

16.- CAMINO A TENAM 

17.- SIERRA GALENA-TONINCANAQUE 

18.- BARRIO SAN LUCAS 

19.- B. LOS ALISOS-EL TRIUNFO 

20.- EJ BERRIOZABAL-OJO DE AGUA 

21.- PINABETO-ENTRONQUE CARPETA 

22.- AQUILES SERDAN-TOXCHAME 

23.- BARRIO SOLEDAD-NIQUIBIL 

24.- EJ. BERRIOZABAL-ZARAGOSA. 

3 Rastreo de camino 
Campaña electoral 

(1) 

EJIDO AGUA PRIETA 
(1) Se advierte duplicidad de referencia: el concepto y 
lugar son coincidentes con el consecutivo 15, del numeral 
2. 

4 Rastreo de camino 
Campaña electoral 

(2) 

EJIDO TUIXCUM 
(2) Se advierte error de referencia de la circunstancia de 
tiempo, pues los 2 elementos de prueba exhibidos1213, dan 
cuenta de temporalidades previas a la campaña electoral. 

5 Festejo término Jornada Electoral Término jornada. INMEDIACIONES OFICINAS IEPC, BARRIO REFORMA 

6 Desazolve "Arroyo La Mina" 

Campaña electoral 
(sin mención de día) 

DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA AL BARRIO REFORMA 

7 Construcción puente peatonal BARRIO TEJERÍA 

8 Corte y nivelación "campo futbol" BARRIO CANOAS 

9 Corte y nivelación "campo futbol" BARRIO REFORMA 

10 Donación de cemento IGLESIA CATÓLICA DEL EJIDO BENITO JUÁREZ 

11 Donación transformadores 
EJIDO LIBERTAD CALERA, EJIDO AGUA PRIETA Y 
BARRIO PARAÍSO 

12 
Construcción cancha de 
basquetbol 

ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ", 
EJIDO SIERRA GALEANA 

13 Gastos de campaña (estimación) SIN ESPECIFICAR. 

14 Rastreo y configuración cunetas 
NOV 17 - MARZO 18 
(sin mención de día) 

1.- FINCA SANTA FE-NVA MARAVILLA 

2.- MIGUEL ALEMAN-EL ROSARIO 

3.- MIGUEL ALEMAN-CANTON LAS FLORES 

4.- LAS NBES-EJ OJO DE AGUA 

5.- RIA EL MIRADOR-BUENA VISTA 

6.- TUIXCUM 

7.- AQUILES SEDAN-TOXCHAME 

8.- AGUA PRIETA-BREMEN 

9.- JOCOTE-CIPRES-LOS LAURELES 

10.- PIZARRIN-MOTOZINTLA 

11.- CARRIZAL-BARRIO ZARAGOZA 

12.- NIQUIVIL-CHECUTE 

13.- CHECUTE-TONINCANAQUE 

14.- CHECUTE-RINCON DEL BOSQUE 

                                                           
12 Constancia de Comisario Ejidal, a foja 98 del expediente, se advierte referencia al mes de abril de 2018. 
13 Capturas de pantalla de publicaciones de Facebook, a fojas 54 a 56 del expediente, se advierten referencias a los días 28 
y 29 de noviembre, así como 3 de diciembre, ambos meses del año 2017. 
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Tabla 1. Relación de hechos denunciados. 
Ref. Concepto denunciado Tiempo según queja. Lugar 

1 Evento apertura campaña 29/mayo/2018 BARRIO EMILIANO ZAPATA 

15.- CHECUTE-BERRIOZABAL 

16.- ROSARIO-BERRIOSABAL 

17.-BERRIOZABAL-PROGRESO-LLANO GRANDE 

18.- BERRIOZABAL–ETZUMU-OJO DE AGUA-24 DE 
FEBRERO 

19.- BERRIOZABAL-PINABETO 

20.- E.C. LA LAGUNA-PINABETO 

21.- PINABETO-2 HERMANAS 

22.- PINABETO-NUEVA JERRUSALEN 

23.- PINABETO-SANTA ROSA 

24.- PINABETO-SAN RAMON 

25.- PINABETO-SAN VICENTE 

26.- PINABETO-ENTRONQUE CARPETA 

27.- SIERRA GALENA-TONINCANAQUE 

28.- E.C. NIQUIBIL-SOLEDAD 

29.- SANTA ROSA-SANTA ANA:  

30.- PROGRESO-CALERA 

31.- BUENA VISTA-20 DE NOVIEMBRE-LA UNION–
NUEVA REFORMA 

32.- LLANO GRANDE-MAIZ BLANCO-VILLA HERMOSA 

33.- PUENTE CAMPECHE-ISLAMAPA-CONCEPCION LA 

CUEVA 

34.- E.C. MOTZINTLA-NIQUIVIL-BARRIO SAN LUCAS 

35.- EJ. BERRIOZABAL-ZARAGOSA 

36.- B. LOS ALISOS-EL TRIUNFO 

37.- LAS CRUCES-GAVILAN-CAMPANA 

38.- B. NVO. TRIUNFO-PANTEON 

39.- CAMINO A TENAM. 

 
Ahora bien, por cuanto hace a las pretensiones literales expuestas por los quejosos, 
se advierte que denuncian la presunta realización de pluralidad de actos que, a su 
decir, configuran un beneficio económico a la entonces campaña14 electoral del C. 
Jorge Luis Villatoro Osorio. 
 
A mayor abundamiento, y de manera particular para el estudio del presente 
apartado, se advierte que por cuanto hace a los hechos referenciados en la tabla 
previamente inserta, con los numerales 2, 3, 4 y 14, la parte quejosa les otorga la 
calificativa de actos de compra y coacción del voto. 
 
No obstante, y de manera independiente a la calificativa que, conforme a su 
percepción individual, la parte quejosa pudiera atribuirles a los hechos denunciados, 

                                                           
14 La cual inició el día 29 de mayo de 2018. 
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esta autoridad advierte elementos trascendentales que permiten identificar la 
competencia primaria para el conocimiento de los hechos, a saber: 
 
Por cuanto hace a los mismos hechos de referencia (identificados con los numerales 
2 y 14), el denunciante afirma que estos representaron un beneficio por coacción a 
la eventual campaña contendida por el sujeto incoado, puntualizando que los 
mismos se materializaron de manera previa al inicio de la etapa de campaña 
electoral. 
 
Sin mayor elemento de prueba, se afirma que las diversas obras presuntamente 
gestionadas por el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, se llevaron a cabo en la 
temporalidad comprendida del mes noviembre de 2017 al mes de marzo de 2018. 
 
En ese mismo orden de ideas, de la lectura a las constancias que conforman el 
escrito de queja, se advierte la exhibición de diversas pruebas técnicas, de la 
especie capturas de pantalla de un perfil de la red social Facebook a nombre de 
Jorge Villatoro Osorio¸ de cuya visualización se advierte la presunta publicación de 
post e imágenes que dan cuenta del avance de obras, cuyas fechas de publicación 
resultan coincidentes con el marco temporal denunciado, esto es, dentro del periodo 
comprendido del mes de noviembre de 2017 al mes de marzo de 2018. 
 
Con fines de mayor claridad en la exposición, se inserta la relación de las pruebas 
técnicas de mérito, las cuales, si bien no abarcan la totalidad de las presuntas obras 
realizadas, resultan fundamentales para la dilucidación de la cuestión de previo y 
especial pronunciamiento que nos ocupa: 
 

Tabla 2. Relación de pruebas publicaciones de Facebook. 

Ref. Concepto denunciado Circunstancia de lugar Fecha de publicación visualizada 
Foja expediente 

2 Rastreo y configuración cunetas 

4.- NIQUIVIL-CHECUTE 25/12/2017 61 

5.- CHECUTE TONINCANAQUE 25/12/2017 61 

6.- CHECUTE-BERRIOZABAL 25/12/2017 61 

7.- CHECUTE-RINCON DEL BOSQUE 25/12/2017 61 

9.- LLANO GRANDE-VILLA HERMOSA 05/01/2018 63 

10.- CHEUTE-SARAGOZA 25/12/2017 61 

11.- PINABETO-BERRIOSABAL 05/01/2018 64 

12.- PINABETO-2 HERMANAS 05/01/2018 64 

13.- PINABETO-SAN VICENTE 05/01/2018 64 

14.- CHECUTE-RICON DEL BOSQUE 25/12/2017 61 

17.- SIERRA GALENA-TONINCANAQUE 17/12/2017 59 

18.- BARRIO SAN LUCAS 13/12/2017 58 

19.- B. LOS ALISOS-EL TRIUNFO 06/12/2017 57 

20.- EJ BERRIOZABAL-OJO DE AGUA 05/01/2018 63 

21.- PINABETO-ENTRONQUE CARPETA 05/01/2018 64 

22.- AQUILES SERDAN-TOXCHAME 14/01/2018 65 

23.- BARRIO SOLEDAD-NIQUIBIL 23/02/2018 67 

24.- EJ. BERRIOZABAL-ZARAGOSA. 05/01/2018 63 
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Tabla 2. Relación de pruebas publicaciones de Facebook. 

Ref. Concepto denunciado Circunstancia de lugar Fecha de publicación visualizada 
Foja expediente 

4 Rastreo de camino Ejido Tuixcum 
28/11/2017 
29/11/2017 
03/12/2018 

54 - 56 

*Por cuanto hace al resto de presuntas obras, no se exhibieron pruebas técnicas de la especie publicaciones de 
Facebook. 

 
No escapa la atención de esta autoridad, que adicional a las pruebas técnicas 
previamente enlistadas, los denunciantes exhibieron escritos simples denominados 
constancias de agente rural y comisario ejidal, los cuales detentan las 
características siguientes: 
 

Relacionada con obra 15. BREMEN-AGUA PRIETA, de la 
referencia (2). 

Relacionada con obra 4. Ejido Tuixcum. 

 

 
Circunstancia de tiempo que se advierte: Circunstancia de tiempo que se advierte: 

05 de junio de 2018 Mes de abril de 2018. 

 
Sin embargo, en consideración de esta autoridad, no ha lugar a otorgar valor 
probatorio alguno a los escritos simples de referencia. Lo anterior en aplicación por 
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eficacia refleja de la postura que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas sostuvo 
en el Juicio de Nulidad TEECH/JNE-M/115/2018 y TEECH/JNE-M/123/2018, 
acumulados, promovido por los mismos sujetos que en el presente procedimiento 
detentan la calidad de quejosos. 
 
En la sentencia recaída, la autoridad jurisdiccional valoró la eficacia probatoria de 
las mismas documentales15 que nos ocupan, determinando que estas16: 
 

• Corresponden a la especie de prueba documentales privadas. 

• Sólo relatan hechos de los cuales no se tiene la certeza que ello hubiera 
ocurrido, pues no se sabe la fuente directa de los hechos ahí consignados. 

• En consecuencia, no detentaban valor probatorio alguno al constituir 
simples afirmaciones de quienes elaboraron los escritos. 

 
En suma, el alcance de las afirmaciones de la parte quejosa, a la luz de los datos 
de prueba que derivan de los elementos de prueba exhibidos, permite a esta 
autoridad advertir la circunstancia de tiempo (previo al inicio de la campaña 
electoral) que resulta en la subsunción de los hechos denunciados en la figura actos 
anticipados de campaña. 
 
A la misma conclusión arriba esta autoridad electoral respecto del hecho identificado 
con el numeral 7, en la “Tabla 1. Relación de hechos denunciados”, con 
denominación construcción puente peatonal en Barrio Tejería. Lo anterior se 
afirma en razón de las consideraciones siguientes: 
 
De la lectura al escrito de queja presentado, se advierte que los denunciantes 
señalan que la presunta realización de la obra en cita, aconteció durante la etapa 
de campaña electoral (sin hacer mención concreta de días). 
 
A fin de respaldar su dicho, exhiben dos capturas de pantalla de publicaciones en 
la red social Facebook, visualizándose fotografías de un puente peatonal, 
publicadas desde los perfiles denominados Amandla Villatoro17 y Laura Mora18¸ sin 
que pueda advertirse indicio alguno de la fecha de su publicación, pues en ambas 
se observa que las publicaciones se realizaron hace 26 minutos¸ y hace 10 minutos, 
respectivamente. 
 

                                                           
15 Véanse páginas 41 y 42 de la sentencia, en concreto, incisos b) y c). 
16 Véase página 49 de la sentencia. 
17 Foja 74 del expediente. 
18 Foja 75 del expediente. 
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En este sentido, ante la afirmación del quejoso, en el sentido de la presunta 
realización de actos durante la etapa de campaña, y tomando en consideración la 
exhibición de las pruebas técnicas aludidas (de las cuales, si bien no resultaba 
posible advertir de manera idónea la circunstancia de tiempo, sí se derivaba un 
indicio de existencia), se justificó el accionar del aparato administrativo electoral, a 
fin de dilucidar los hechos denunciados. 
 
Sin embargo, resultado de la diligencia efectuada por personal adscrito a la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 del INE en el estado de Chiapas, en concreto, del 
levantamiento de cuestionarios a personas transeúntes en las inmediaciones de la 
localidad Barrio Tejería, se obtuvo lo siguiente: 
 
Cuestionamientos formulados: 
 

1. Confirme si es de su conocimiento que se haya realizado una obra 
consistente en la construcción de un puente peatonal en el Barrio Tejería, 
cabecera Municipal Motozintla, por parte del C. Jorge Luis Villatoro Osorio. 
 
2. En su caso, señale cuando se realizó dicha obra 
 
3. Manifieste el material que se utilizó, ej. concreto, acero, cemento, varilla, etc. 
(La respuesta al presente cuestionamiento no se transcribe por 
intrascendente para efectos del presente apartado.) 
 
4. Informe la duración de dicha obra. 

 
Manifestaciones de los entrevistados: 
 

Id. Ciudadano Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 4 

1 Armando Pérez 

Hubo maquinaria y construyeron el 
puente, no fue el presidente, pero no está 
seguro de quien haya sido el 
responsable, al parecer era una 
fundación.  

Por principios de 
diciembre 

Unos 3 o 4 meses 

2 Delfino Pérez Velázquez Desconoce. N/A N/A 

3 Jhony Pérez Pérez 
Sí vimos que se hizo el puente, pero no 
sabemos si fue él, mucha gente dice que 
fue de él. 

Empezaron por 
noviembre o 
principios de 
diciembre. 

Unos 3 meses. 

4 Luis Mejía Morales Sí, tenemos conocimiento que fue él. 
Entre noviembre y 
diciembre. 

Unos 3 meses. 

5 Mario Pérez Morales 
Así fue, el candidato hizo todo eso, 
porque el presidente no se preocupaba. 

Empezaron por ahí 
de diciembre. 

Unos 3 meses.  

6 
Yesenia Margoth González 
Hernández 

Desconoce. N/A N/A 

7 Dimas Jacob Bravo 
Sí, me dijeron que el candidato hizo 
varias cosas, pero no lo he visto. 

Me imagino que fue 
cuando salieron 
todos los 
candidatos. 

Unos 3 meses tal vez, 
que fue lo que duraron 
las campañas. 
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Id. Ciudadano Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 4 

8 
Joaquín de Jesús Morales 
Vázquez 

No sé si sea del candidato, la gente dice 
que fue él el que hizo varias cosas.  

Me imagino que fue 
en los tiempos que 
salieron las 
campañas. 

No tengo idea. 

9 Sandra Gabriel López 
Sí, el candidato nos apoyó bastante con 
ese puente.  

Fue como en 
noviembre. 

Unos 3 meses más o 
menos.  

10 José Luis Muñoz Robledo  Desconoce. N/A N/A 

11 Fátima Gálvez Choy  
Sí, el candidato hizo varias cosas durante 
su campaña.  

No le sabría decir. No tengo idea. 

12 Luis Mora Ventura Desconoce. N/A N/A 

13 Elpidio Pérez Gómez Sí. En diciembre creo. Unos 2 o 3 meses. 

14 Erasmo Velázquez González Desconoce. N/A N/A 

15 
Eneyda Paulina Divaraz 
Granados  

No lo he visto, pero me contaron que sí. N/A N/A 

16 José López Gómez 
Ese puente no le he visto, supe que si 
hizo varias cosas pero no sé por dónde 
esté. 

N/A N/A 

17 Julia Morales Echeverría  Desconoce. N/A N/A 

18 Heriberto Zunum López Desconoce. N/A N/A 

19 Sofía Ramírez Gutiérrez 
Me comentaron los vecinos, pero no 
tengo idea de donde se ubica. 

N/A N/A 

20 Rosa Isela Zunum Gordillo 
Sí, el candidato fue quien hizo esas 
obras. 

En diciembre más o 
menos. 

Unos 2 o 3 meses.  

21 Pedro Zarate López  
No soy de aquí de la cabecera, soy del 
ejido Berriozábal.  

N/A N/A 

22 William Zarate Ramírez.  
De ese puente desconozco, supe que se 
hicieron unas obras por parte de los 
candidatos.  

N/A N/A 

23 Bersaín Herrera Gómez 
Sí efectivamente se hizo el puente, pero 
no vi quien haya sido el responsable, los 
vecinos dicen que fue él. 

Entre noviembre y 
diciembre. 

Unos 3 meses 
aproximadamente.  

24 
Fernando Josué Velázquez 
Vázquez  

Desconoce. N/A N/A 

25 Natalio Zacarías Robles. 

Sí, sabemos que se hizo el puente, 
probablemente haya sido él, más seguro 
que sí, porque la gente dice que hizo 
varias obras.  

Por ahí de 
noviembre. 

Unos 3 o 4 meses  

 
Como puede advertirse, las declaraciones obtenidas por esta autoridad dan cuenta 
de un pronunciamiento en sentido idéntico, de las cuales se desprende un dato de 
inferencia consistente en el conocimiento de que la obra en comento se realizó en 
un marco temporal previo al 29 de mayo del 2018, esto es, previo al inicio de la 
campaña electoral. 
 
De ahí que, los hallazgos obtenidos arrojan como resultado la subsunción de los 
hechos 2, 3, 4 y 14, a la figura actos anticipados de campaña. 
 
Consecuencia de lo anterior, este Consejo General advierte el impedimento 
normativo por incompetencia por cuanto hace a una parte de los hechos materia de 
la denuncia, ello pues el conocimiento primigenio de los hechos ilícitos actos 
anticipados de campaña, conforme al sistema de distribución de competencias, 
no le corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional 
Electoral. 
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En efecto, de conformidad a la jurisprudencia 25/201519 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 algún proceso comicial, ya sea local 
o federal, así como al ámbito territorial en que ocurra y tenga impacto la conducta 
ilegal. 
 
En ese tenor, y conforme al mismo criterio jurisprudencial, con el objeto de identificar 
la competencia procedente, desde analizarse si la presunta irregularidad: 
 
1. Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local, 
2. Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentre relacionada 
con los comicios federales, 
3. Está acotada al territorio de una entidad federativa, y  
4. No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la 
autoridad electoral nacional, y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
El análisis al presunto hecho ilícito que nos ocupa permite identificar los 
presupuestos de procedibilidad siguientes: 
 

Presupuesto Observación 

1. Previsión en la norma 
electoral local. 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 
Artículo 272.  
 
1. Son infracciones de las y los aspirantes a candidato independiente, precandidatos, 
candidatos de Partido Político o coalición, y los candidatos independientes, las siguientes: 
 
(…) 
 
IV. Realizar actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;  

2. Elección en aptitud de 
afectación. 

La calidad de los denunciantes, así como el alcance de la naturaleza de los hechos 
reprobados, permite inferir que la contienda electoral cuya equidad pudo verse afectada, 
lo es, la relativa a la campaña electoral a Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, en 
el marco del Proceso Electoral Local 2017 – 2018 del estado en cita. 

3. Acotamiento territorial 
La totalidad de hechos, acorde a las afirmaciones de los quejosos, se materializaron de 
manera presuntiva, al interior del municipio de Motozintla, Chiapas. 

4. Competencia nacional 
exclusiva. 

El análisis a la Legislación Electoral local permite advertir la previsión de conocimiento por 
competencia, del organismo público local electoral. 

 
En este orden de ideas, resulta evidente la actualización de la causal de 
improcedente prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 
Procedimientos, el cual a la letra determina 

                                                           
19 COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES. 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 
“Artículo 30. Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando:  
 
(…)  
 
VI. La Unidad Técnica resulté 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.”  

 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 32, numeral 1, fracción II, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 
Procedimientos, este Consejo General determina el sobreseimiento por cuanto 
hace a los hechos materia de exposición del presente considerando. 
 
Adicionalmente, háganse del conocimiento de la autoridad electoral local los 
hechos materia del presente apartado, a fin de que, emita la determinación que 
conforme a derecho corresponda, y una vez que la misma haya causado estado, y 
en caso de que los hechos adquieran la calificación de actos anticipados de 
campaña, se haga del conocimiento de esta autoridad nacional la determinación de 
cuenta.  
 
3. Capacidad económica del sujeto obligado.  
 
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. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
imponga, ya que mediante el Acuerdo IEPC/CG-A/001/2019, aprobado por el 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión 
pública el pasado quince de enero del corriente, determinó el monto y la distribución 
del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2019 para el sostenimiento de 
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las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con 
registro ante ese organismo electoral, quedando de la siguiente manera: 
 

PARTIDO POLÍTICO 
TOTAL 

ANUAL MENSUAL 

Partido Revolucionario 
Institucional 

$18,500,369.45 $1,541,697.46 

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

RESOLUCIÓN 
MONTO 

ORIGINAL DE LA 

SANCIÓN 

MONTOS DE DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL MES 

SEPTIEMBRE 2019 
MONTO POR SALDAR 

INE/CG55/2019 $921,513.83 $759,586.19 $161,927.64 

INE/CG55/2019 $1,231,207.88 - $1,231,207.88 

Total $1,393,135.52 

 
En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que el PRI al 
mes de septiembre de dos mil diecinueve, si bien tiene saldos por pagar, los mismos 
son menores a la cantidad de ministración del financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias de ese instituto político, por lo que se 
evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus 
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la 
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad 
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económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que 
se establece en la presente Resolución. 
 
4. Estudio de fondo.  
 
4.1. Planteamiento de la controversia. 
 
Fijada la competencia que corresponde a esta autoridad en materia de fiscalización, 
y tomando en consideración los hechos excluidos para su conocimiento en términos 
de lo razonado en el apartado denominado cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento¸ resulta procedente delimitar el estudio de fondo que será materia 
de la presente Resolución. 
 
Al respecto, considerando los extremos de la queja presentada, así como el 
resultado de las indagatorias efectuadas durante la instrucción del presente 
procedimiento, se tiene que la controversia a resolver gira en torno a determinar si 
el Partido Revolucionario Institucional, incurrió en la omisión de reporte de 
ingresos en especie en beneficio de su otrora Candidato postulado a Presidente 
Municipal de Motozintla, Chiapas, el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, en la entidad federativa en cita. 
 
De manera particular y consecuente, deberá dilucidarse la actualización de las 
hipótesis siguientes: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Omisión de reporte de ingresos en especie. 

Ley General de Partidos Políticos. 
Artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I. 

 
Reglamento de Fiscalización. 

Artículo 96, numeral 1. 

Rebase a topes de gastos de campaña. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Artículo 443, numeral 1, inciso f). 

 
Reglamento de Fiscalización. 

Artículo 106, numeral 2. 

 
En este tenor, los hechos respecto de los cuales se analizará su subsunción en las 
hipótesis enunciadas, son los siguientes: 
 

Tabla 1. Relación de hechos denunciados. 
Ref. Concepto denunciado Tiempo Lugar 

1 Evento apertura campaña 29/mayo/2018 BARRIO EMILIANO ZAPATA 

5 Festejo término Jornada Electoral Término jornada. INMEDIACIONES OFICINAS IEPC, BARRIO REFORMA 

6 Desazolve "Arroyo La Mina" Campaña electoral 
(sin mención de día) 

DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA AL BARRIO REFORMA 

8 Corte y nivelación "campo futbol" BARRIO CANOAS 
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Tabla 1. Relación de hechos denunciados. 
Ref. Concepto denunciado Tiempo Lugar 

9 Corte y nivelación "campo futbol" BARRIO REFORMA 

10 Donación de cemento IGLESIA CATÓLICA DEL EJIDO BENITO JUÁREZ 

11 Donación transformadores 
EJIDO LIBERTAD CALERA, EJIDO AGUA PRIETA Y 
BARRIO PARAÍSO 

12 
Construcción cancha de 
basquetbol 

ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ", 
EJIDO SIERRA GALEANA 

13 Gastos de campaña (estimación) SIN ESPECIFICAR. 

 
Por cuanto hace a los conceptos de gasto que de manera concreta se denuncian 
en relación a los hechos previamente enlistados, son los siguientes: 
 

Tabla 3. Relación pormenorizada de conceptos denunciados. 

Ref. Hecho denunciado Concepto Unidades 

1 Evento apertura campaña 

Renta salón 1 

Sillas 500 

Equipo de sonido 

• Baffle 

• Bocina mediana 

• Micrófono 

• Cables 

• Mezcladores 

1 

Templete 1 

Proyector 1 

Camionetas pick up 15 

Batucada 1 

Lonas 3 

Refrescos 100 

5 Festejo término Jornada Electoral 

Tarima 1 

Mariachi 2 

Cohetes 36 

Carpas 2 

6 Desazolve "Arroyo La Mina" Limpieza con retroexcavadora 1 

8 Corte y nivelación "campo futbol" Desmonte de vegetación. 1 

9 Corte y nivelación "campo futbol" Desmonte de vegetación. 1 

10 Donación material construcción Cemento 100 bultos 

11 Donación transformadores 
Transformadores de energía 

eléctrica 
3 

12 Construcción cancha basquetbol Construcción 1 

13 Gastos campaña (estimación) 

Publicidad 

Combustible 

Eventos 

Casa de campaña 

N/A 
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Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a desarrollar 
la acreditación de los hechos, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las 
obligaciones a que se encuentra compelido el instituto político, transgreden el 
marco normativo en materia de fiscalización. 
 
4.2 Acreditación de los hechos. 
 
Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 

 
A.1. Documentales privadas y pruebas técnicas. 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron las pruebas siguientes: 
 

Tabla 4. Relación de pruebas exhibidas a fin de soportar su dicho. 

Ref. Hecho denunciado Concepto Unidades Prueba. 

1 Evento apertura campaña 

Renta salón 1 

1. Video 
2. Presupuesto 

Sillas 500 

Equipo de sonido 

• Baffle 

• Bocina mediana 

• Micrófono 

• Cables 

• Mezcladores 

1 

Templete 1 

Proyector 1 

Camionetas pick up 15 

Batucada 1 

Lonas 3 

Refrescos 100 

5 Festejo término Jornada Electoral 

Tarima 1 

1. Presupuesto 
2. Fotografías 

Mariachi 2 

Cohetes 36 

Carpas 2 

6 Desazolve "Arroyo La Mina" Limpieza con retroexcavadora 1 
1. Presupuesto 
2. Captura pantalla 
publicación Facebook 

8 Corte y nivelación "campo futbol" Desmonte de vegetación. 1 Único. - Presupuesto 

9 Corte y nivelación "campo futbol" Desmonte de vegetación. 1 Único. – Presupuesto 

10 Donación material construcción Cemento 100 bultos Único. – Presupuesto 

11 Donación transformadores 
Transformadores de energía 
eléctrica 

3 
1. Presupuesto 
2. Constancia agente rural 

12 Construcción cancha basquetbol Construcción 1 
1. Presupuesto 
2. Constancia agente rural 

13 Gastos campaña (estimación) 

Publicidad 
Combustible 
Eventos 
Casa de campaña 

N/A Único. - Presupuesto 
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Por cuanto hace a los hechos referenciados con los numerales 8 – 13 en la tabla 
inserta, esta autoridad procedió a formular requerimiento de información a los 
denunciantes, a fin de que exhibiera elementos de prueba de los cuales pudiera 
desprenderse inferencia alguna, aún en grado mínimo indiciario, de la realización 
de los actos denunciados. 
 
No obstante, el denunciante fue omiso en exhibir elemento de prueba alguno diverso 
a los presupuestos comerciales presentados en su escrito inicial. 
 
No pasa desapercibido que por cuanto hace a los hechos referenciados con los 
numerales 11 y 12 en la tabla inserta, el quejoso exhibió escritos simples 
denominados constancias de agente rural, sin embargo, esta autoridad estima 
procedente el no otorgamiento de eficacia probatoria alguna en términos de los 
razonamientos expuestos en el considerando cuestión de previo y especial 
pronunciamiento¸ los cuales, en aras de economía en la exposición, ténganse por 
reproducidos como si a la letra se insertasen.  
  
Ahora bien, el análisis a los elementos de prueba exhibidos arroja los datos de 
prueba siguientes: 
 
I. Prueba técnica de la especie video¸ relacionada con el evento 1 “apertura de 
campaña”. 
 
Su visualización da cuenta del desarrollo de un evento al interior de un recinto, con 
corte presumiblemente proselitista, advirtiéndose la presencia del candidato 
denunciado, público, mobiliario y propaganda electoral con la imagen del mismo 
candidato. 
 
A mayor abundamiento, los conceptos denunciados que pueden advertirse en 
grado presuntivo son los siguientes: 
 

Ref. 
Hecho 

denunciado 
Concepto Visualización 

Cantidad 
observada 

1 
Evento apertura 

campaña 

Renta salón Sí 1 

Sillas Sí 500 

Equipo de sonido Sí 1 

Templete Sí 1 

Proyector Sí 1 

Camionetas pick up No N/A 

Batucada No N/A 

Lonas Sí 3 

Refrescos No N/A 
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II. Prueba técnica de la especie fotografías, relacionadas con el evento 5 
“festejo término Jornada Electoral”. 
 
Al respecto las imágenes que se visualizan son las siguientes: 
 

  

 

Muestra 1 
Foja 50 del expediente. 

Muestra 2 
Foja 50 del expediente. 

Muestra 3 
Foja 51 del expediente. 

 
A mayor abundamiento, los conceptos denunciados que pueden advertirse en 
grado presuntivo son los siguientes: 
 

Ref. 
Hecho 

denunciado 
Concepto Visualización Cantidad observada 

5 
Festejo término 

Jornada 
Electoral 

Tarima Sí 1 

Mariachi Sí 1 grupo 

Cohetes No N/A 

Carpas Sí 2 

 
III. Prueba técnica de la especie captura de pantalla de publicación de red 
social Facebook, relacionada con el hecho 6 “desazolve arroyo La Mina”. 
 
Al respecto la imagen que se visualiza es la siguiente: 
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Muestra 1 

Foja 69 del expediente 
 
A mayor abundamiento, el concepto denunciado que puede advertirse en grado 
presunto es el siguiente: 
 

Ref. 
Hecho 

denunciado 
Concepto Visualización 

Cantidad 
observada 

6 
Desazolve 

"Arroyo La Mina" 
Limpieza con 

retroexcavadora 
Sí 1 

 
IV. Documentales privadas de la especie presupuestos comerciales¸ 
relacionadas con todos y cada uno de los hechos materia de controversia. 
 
El análisis de los elementos de prueba en cita permite advertir únicamente la 
estimación matemática del costo de realización de los hechos denunciados materia 
del presente considerando. 
 
Si bien es cierto los diversos presupuestos comerciales se acompañan con 
imágenes relativas a las obras cuyo valor se estima, también lo es que su 
visualización: 
 

• No permite advertir la presencia del candidato incoado, su desarrollo en una 
temporalidad concreta. 

• No permite advertir elementos que corroboren las circunstancias de tiempo y 
lugar, que aduce el denunciante. 

• No permite advertir con mediana razonabilidad, el desarrollo de una obra 
atribuible a sujeto alguno, si no solo la percepción sensorial del estado que 
guardan los lugares y/o objetos capturados en fotografía. 
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A manera de ejemplo, se insertan una serie de muestras de las fotografías que se 
adjuntan a diversos presupuestos de obra: 
 

  

 

Imagen adjunta al presupuesto de 
la obra denominada Corte y 

nivelación "campo futbol", de 
Barrio Canoas. 

Imagen adjunta al presupuesto del 
hecho denominado donación de 

material de construcción (100 
bultos de cemento) 

Imagen adjunta al presupuesto del 
hecho denominado donación de 

transformadores. 

Foja 138 del expediente. Foja 155 del expediente. Foja 160 del expediente. 

 

B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento. 

 
Para términos de exposición, resulta importante mencionar, que la autoridad 
electoral procedió a efectuar indagatorias únicamente respecto de aquellos hechos 
controvertidos que fueron acompañados con elementos mínimos de prueba. 
 
Lo anterior pues la existencia de datos de prueba, aún en grado indiciario, permite 
justificar el accionar del andamiaje administrativo; circunstancia que no acontece 
respecto de aquellos hechos cuyo sustento único lo es la mera afirmación del 
accionante. 
 
La determinación de acotamiento de hechos investigados adquiere mayor 
razonabilidad al tomar en consideración la solicitud de información formulada al 
denunciante, con la finalidad de que perfeccionara los extremos de su queja, a 
través de la exhibición de elementos de prueba que soportaran sus afirmaciones; 
solicitud de información que no fue atendida por el accionante. 
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Es así, que las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental privada, consistente en el informe que rinde el propietario 
del inmueble denominado Sport Center. 
 
En razón del requerimiento de información formulado, el C. Darinel González 
Gómez, propietario del “Salón Deportivo Sport Center”, informó lo siguiente: 

• Que el día veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, se llevó a cabo un 
evento con motivo del arranque de campaña de Jorge Luis Villatoro Osorio, 
en el “Salón Deportivo Sport Center”, ubicado en 6ª Avenida Norte S/N, Barrio 
Emiliano Zapata, Motozintla de Mendoza, Chiapas. 

• Que proporcionó el salón en comodato dada la solicitud formulada por el 
Coordinador de Campaña del Partido Revolucionario Institucional. 

• Que el salón fue otorgado en comodato a título gratuito contando con todos 
los accesorios necesarios para el desarrollo de un evento (mencionando 
de manera enunciativa sillas, equipo de sonido y templete). 

• Que con la finalidad de asegurarse la no intrusión de mobiliario o elementos 
adicionales a los proporcionados, realizó una visita durante el desarrollo del 
evento. 

• Que resultado de su visita, corroboró el desarrollo del evento con el 
mobiliario otorgado en comodato, exhibiendo 4 fotografías que captó. 

• Negó la percepción de conceptos de gasto correspondientes a camionetas, 
batucada y refrescos. 

 
Para mayor claridad en la exposición, se insertan las fotografías exhibidas vía 
informe: 
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Fotografía 1 de 4. Fotografía 2 de 4. 

 
 

Fotografía 3 de 4. Fotografía 4 de 4. 

 
En este tenor, del análisis a las afirmaciones rendidas por el propietario del inmueble 
otorgado en comodato, así como de la visualización de las fotografías que adjuntó 
para sustentar su dicho, se advierten en grado presuntivo, los siguientes conceptos 
denunciados: 
 

Ref. 
Hecho 

denunciado 
Concepto Visualización 

Cantidad 
observada 

1 
Evento apertura 

campaña 

Renta salón Sí 1 

Sillas Sí 500 

Equipo de sonido Sí 1 

Templete Sí 1 

Proyector Sí 1 

Camionetas pick up No N/A 

Batucada No N/A 

Lonas Sí 3 

Refrescos No N/A 

 
B.2. Documental privada consistente en el Informe rendido por el candidato 
incoado. 
 
De la respuesta al emplazamiento formulado, se advierte que el sujeto incoado 
niega la realización de la totalidad de hechos denunciados, a excepción del 
denominado evento arranque de campaña en el salón Sport Center. 
 
Al respecto, manifestó medularmente lo siguiente: 

 

• Que sí realizó un evento de arranque de campaña. 

• Que el evento se realizó en el Salón Deportivo Sport Center”, ubicado en el 
Barrio Emiliano Zapata, Motozintla de Mendoza, Chiapas. 

• Que el salón “fue facilitado gratuitamente por su propietario”. 
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• Que realizó un evento de cierre de campaña, el cual fue realizado al aire 
libre sin realizar erogación alguna. 

• Que no realizó acto de celebración alguno derivado del triunfo en la 
contiende. 

 
B.3. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna 
la consulta realizada en la contabilidad del sujeto incoado. 
 
La consulta a los registros de la contabilidad del sujeto incoado arrojó el hallazgo 
siguiente: 
 

Consulta a la contabilidad 55587. 

Póliza Concepto Ejemplo muestras adjuntas (10 en total) 

PN/IG-2 Aportación de lonas (…) 

 
 
Cabe destacar que, entre otras documentales comprobatorias, obran diez permisos 
de colocación de propaganda en diez domicilios del Municipio de Motozintla, 
Chiapas, cuya suscripción evidencia la autorización de colocación en el marco 
comprendido del 29 de mayo al 27 de junio de 2018. 
 
B.4. Documental privada, consistente en informes por respuesta a 
cuestionarios efectuados a ciudadanos en las inmediaciones del Arroyo La 
Mina. 
 
A fin de dilucidar la realización de la obra denominada desazolve del arroyo la mina¸ 
la autoridad electoral20 procedió a realizar cuestionarios a diversos ciudadanos con 
residencia o tránsito en las inmediaciones del Arroyo La Mina, en Barrio reforma. 
 
Los cuestionamientos formulados fueron los siguientes: 
                                                           
20 Por conducto de la Junta Distrital Ejecutiva 13 del INE en el estado de Chiapas. 
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1.- Confirme si es de su conocimiento la realización de obra en el desazolve del 

Arroyo La Mina entre los Barrios Emiliano Zapata y Reforma, consistente en: 

1.00 km de desmonte deshierbe y desraice con equipo mecánico, despalme del 

terreno con máquina hasta 25 cm., acarreo en camión con carga mecánica por 

parte del C. Jorge Luis Villatoro Osorio, otrora candidato a la Presidencia 

Municipal de Motozintla, postulado por el Partido Revolucionario Institucional en 

el marco del Proceso Local 17-18. 

2.- En su caso, señale cuando se realizó dicha obra 

3.- Realice las aclaraciones que estime pertinentes. 

 

Las respuestas proporcionadas por 28 ciudadanos son las siguientes: 

 
Nombre del encuestado Respuestas obtenidas 

1. Florentino López Bravo 

1.- Sí es cierto que trabajó Jorge Luis Villatoro Osorio, usando maquinaria.  

2.- Antes de las elecciones del 1º de julio 

3.- Todos los trabajos los hizo el candidato 

2. Abel Sánchez Barrio  

1.- Sí es cierto que se hicieron los trabajos, pero no sé de parte de quien.  

2.- En junio.  

3.- Nos apoyó bastante con limpieza de canal. 

 3. Sara Robledo Ramírez 
 

1.- Sí, se trabajó con limpieza de canal, aunque no se quien lo mando a hacer. 

2.- Antes de votaciones 

3.- Trabajo haciendo limpieza. 

4. Amilcar González Marroquín 

1.- Se trabajó en el arroyo, pero no sabemos de parte de quien.  

2.- Fue en el mes de mayo o junio. 

3.- Lo bueno es que hubo chamba. 

5. Leyla Cristina Castro Farías 

1.- Yo sé que hubo desazolve y limpieza en general del arroyo, aunque no se sabe 
si fue el presidente o tal vez otro. 

2.-Fue como en mayo. 

3.-Pues a nosotros nos benefició. 

6. Delfino López Marroquín  

1.- Bueno sí se trabajó en el arroyo porque nos acercamos al candidato a pedir 
ayuda y pos’ la brindo. 

2.- Fue después de marzo. 

3.-Fue una buena obra. 

7. Merlín Gálvez Trejo  

1.- Se trabajó en el arroyo, pero no sabemos quién lo mando a hacer. 

2.- Como en mayo. 

3.-Quien lo haya mandado a hacer fue buena obra. 

8. Marco Antonio Guzmán Coronado  

1.- Sí hubo desazolve donde utilizaron maquinaria pesada limpiando una parte del 
canal, pero no estamos seguros de parte de quien. 

2.- Fue después de semana santa en este año. 

3.- Quien lo haya mandado a hacer se le agradece. 

9. Esaú Jacob González 

1.- Sí aquí sabemos que se trabajó en el arroyo, pero no sabemos quién lo mando 
a hacer. 

2.-Parece que en mayo y junio. 

3.- Fue algo bueno. 

10. Jovita Velázquez 

1.- Sí, utilizaron maquinaria. 

2.- En etapa de campaña federal. 

3.- El desazolve lo hizo únicamente el candidato. 

11. Rodolfo González 

1.- Se metieron excavadoras y camiones de volteo para sacar toda la basura del 
arroyo. 

2.- Cuando salieron los candidatos. 

3.- La obra la pago “El Pelón Villatoro”. 
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Nombre del encuestado Respuestas obtenidas 

12. Uriel González Barrios  

1.- Sí hubo desazolve. 

2.- En mayo y junio. 

3.-Fue una buena obra. 

13. Jesús Herrera Solís  

1.- Sí desazolvaron el arroyo dejándolo limpio en una buena parte.  

2.- En junio. 

3.- Usaron maquinaria pesada. 

14. Miguel Ángel Ruiz Ruiz 

1.- Trabajaron usando maquinaria grande. 

2.- Antes de las votaciones. 

3.-Agradecemos a quien lo haya mandado a hacer. 

15. Pedro Ramos Escobar 

1.- No sé quién la mando a hacer, pero sí trabajaron en el arroyo. 

2.-Fue en junio. 

3.-Hubo chamba. 

16. Cinthia Dejuki  

1.- Sí y que bueno porque ya era necesario que limpiaran el arroyo 

2.- Creo que en junio 

3.- No me consta quien lo mando a hacer. 

17. Enrique Barrio Nuevo 

1.- Sí desazolvaron el arroyo usando maquinaria y camiones pesados. 

2.-Antes de julio 

3.- No sé quién lo mando a hacer 

18. Belsai Díaz 

1.- Sí, trabajaron limpiando el canal unos dicen que el candidato, otros que el 
presidente 

2.- En junio 

3.- No sé quién lo hizo 

19. Sandra Concepción Barrionuevo 

1.- Sí sabemos que se trabajó en arroyo, pero no sabemos quién lo mando a hacer 

2.- En junio 

3.- Fue un buen trabajo 

20. Becker González 

1.-Sí nos ayudaron limpiando el Arroyo usando máquinas y carros grandes. 

2.- Antes de las votaciones 

3.- No sabemos quién la mando a hacer, pero fue un gran apoyo 

21. Emilio Juárez 

1.- Sí se desazolvó el arroyo y se limpió en una parte, pero no sabemos quién lo 
mandó a hacer. 

2.- Antes de las votaciones. 

3.-Agradecemos el trabajo. 

22. Frody Fong González 

1.- Sí se trabajó en el arroyo, pero no me consta quien lo mando a hacer. 

2.- En mayo o junio. 

3.-Usaron maquinaria pesada. 

23. Paola Herrera 

1.- Sí se hizo el desazolve del arroyo y usaron maquinaria pesada. 

2.-En mayo y junio 

3.-No sabemos quién lo hizo. 

24. Reynol Ortiz Morelos  

1.- Sí desazolvaron el arroyo, pero no sé si lo mando hacer el candidato Villatoro 

2.- En mayo y junio 

3.-Agradecemos todo el apoyo. 

25. Xiomara Velázquez González 

1.- Sí mandaron a limpiar el arroyo y si usaron maquinaria pesada pero no sabemos 
de parte de quien. 

2.-Creo que fue en junio. 

3.-Hubo apoyo. 

26. Isabel Gómez Zunum 

1.-Sí se trabajó en el canal, pero no se quien lo mandó a hacer 

2.-Antes de las votaciones. 

3.-Solo fue una parte. 

27. Jesús López Gómez  

1.-Sí se trabajó desazolvando el arroyo usando maquinaria pesada pero no 
sabemos quién dio el apoyo. 

2.-Fue antes de las votaciones. 

3.-Fue un gran apoyo. 

28. Noé Pérez Solís  

1.-Sí, limpiaron el arroyo y utilizaron máquinas y camiones grandes. 

2.-Fue el mes de junio. 

3.-Fue una obra buena aunque no se quien la mando hacer. 
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El análisis a las respuestas proporcionadas permite inferir lo siguiente: 
 

• Existe un pronunciamiento unánime por cuanto hace al conocimiento de 
desarrollo de obra en la localidad Barrio Reforma, en concreto, en el Arroyo 
La Mina.  

• 4 de 28 ciudadanos (14.2%) manifestaron el conocer que la obra realizada 
fue organizada por el candidato incoado, el C. Jorge Luis Villatoro Osorio; 
mientras que el resto manifestaron no tener conocimiento del autor de dicha 
obra. 

• Por cuanto hace a la temporalidad del desarrollo de los hechos, las 
manifestaciones ubican su acontecimiento durante la etapa de campaña 
electoral.  

 

C. Valoración de las pruebas y conclusiones. 

 
C.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena 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 
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que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos.  
 
C.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta.  
 
I. Se acreditó la existencia del evento proselitista “arranque de campaña en el 
salón Sport Center”. 
 
Lo anterior se sustenta en razón de la concatenación de la prueba técnica de la 
especie video exhibida por el quejoso, de cuya reproducción se advierten 
circunstancias de tiempo, modo y lugar coincidentes con el informe rendido por el 
propietario del salón Sport Center, quien afirmó que el inmueble fue proporcionado 
a título gratuito para el desarrollo de un evento de corte proselitista, el día 29 de 
mayo de 2018, y en beneficio del C. Jorge Luis Villatoro Osorio, otrora candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 
– 2018 en el estado en cita. 
 
En el mismo sentido, las afirmaciones rendidas por el sujeto incoado, en respuesta 
al emplazamiento formulado, dan cuenta del reconocimiento de la utilización a título 
gratuito del inmueble referido, así como de diverso mobiliario proporcionado por el 
propietario del recinto, y denominado como accesorio para la celebración de 
eventos. 
 
En este sentido, los datos de prueba en único sentido, permite acreditar que para el 
desarrollo del evento proselitista de cuenta, se utilizaron los elementos siguientes: 
 

Ref. 
Hecho 

denunciado 
Concepto Acreditación 

Cantidad 
acreditada 

1 
Evento apertura 

campaña 

Renta salón Sí 1 

Sillas Sí 500 

Equipo de sonido Sí 1 

Templete Sí 1 

Proyector Sí 1 

Camionetas pick up No N/A 

Batucada No N/A 

Lonas Sí 3 

Refrescos No N/A 
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II. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de los eventos 
restantes. 
 

• Por cuanto al evento denominado festejo término de Jornada Electoral. 
 
Se advierte que la pretensión formulada por el denunciante consiste en la 
dilucidación del beneficio económico con cargo a la campaña electoral del sujeto 
incoado. 
 
Sin embargo, la pretensión argüida resulta inatendible por su propia naturaleza. 
 
En efecto, el accionante afirma que el evento en cuestión fue realizado una vez que 
la Jornada Electoral se había consumado, pasando por alto la imposibilidad que 
cualquier acto celebrado con posterioridad a la jornada, no podría representar 
beneficio alguno, de manera legítima o por coacción, a candidatura alguna. 
 
Lo anterior se afirma pues la clausura de casillas constituye por sí mismo, el 
impedimento material para que cualquier ciudadano pudiera acudir a emitir su voto 
en beneficio del candidato incoado. 
 
En un orden similar de ideas, resulta fundamental para esta autoridad, el destacar 
que de la visualización a las pruebas técnicas con las que el quejoso pretende 
acreditar el desarrollo de un evento posterior a la Jornada Electoral, no se advierte 
elemento alguno que le otorgue una calificativa partidista. 
 
Así, la sola concurrencia de un ciudadano partícipe de una contienda electoral 
(consumada a decir del accionante) no constituye por sí misma, una inferencia que 
apunte al desarrollo de un evento necesariamente partidista. 
 
Razonar de manera diversa, llevaría a esta autoridad a desconocer sin causa 
legítima, la aptitud de todo ciudadano, incluso aquellos que contienden en una justa 
electoral, de acudir, desarrollar o ser referentes en eventos privados, hipótesis que 
de manera primigenia deviene subyacente, y que cualquier conclusión en sentido 
diverso debe de apoyarse en elementos de prueba con eficacia probatoria plausible. 
 

• Por cuanto hace al hecho denominado desazolve Arroyo La Mina. 
 
Esta autoridad cuenta con pluralidad de inferencias que coinciden en sentido por 
cuanto hace a la temporalidad aproximada en la cual se desarrolló la obra de 
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limpieza y desazolve de del lugar conocido como Arroyo La Mina, ubicado en Barrio 
Reforma del Municipio de Motozintla. 
 
Sin embargo, las inferencias obtenidas por cuanto, a la autoría de la obra aludida, 
no detentan una eficacia probatoria que se traduzca en la afirmación de un hecho 
con grado de probabilidad plausible. 
 
En efecto, la probabilidad porcentual que deriva de las declaraciones provenientes 
de ciudadanos con residencia o tránsito en las inmediaciones del lugar donde se 
desarrolló la obra de desazolve, asciende a un 14.2% (catorce puntos porcentuales 
con dos décimas), magnitud porcentual que incluso se traduce en el nacimiento de 
una duda razonable, consistente en la forma en que dichos hechos les constan a 
aquellos ciudadanos que identifican al candidato incoado como autor de la obra. 
 
Lo anterior se afirma pues, el desconocimiento de una gran mayoría porcentual 
permite inferir que el testimonio del sector minoritario podría corresponder a la 
naturaleza de oídas y no presencial, pues ninguno de ellos expuso la forma en que 
se percató que el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, organizó y pagó los trabajos de 
desazolve.  
 
Sin que pase a su vez desapercibido que otro de los elementos de prueba exhibido 
por el quejoso, consistió en una captura de pantalla la cual fue descrita en el 
apartado Elementos de prueba21, cuya visualización es la siguiente: 
 

 

                                                           
21 Véase, subapartado denominado “III. Prueba técnica de la especie captura de pantalla de publicación de red social 
Facebook, relacionada con el hecho 6 ‘desazolve arroyo La Mina’.”, ubicado a foja 39 de la Resolución. 
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Referencia a tabla 
“Muestra 1” 

Foja 69 del expediente. 
 
De su análisis se advierte que diverso ciudadano compartió el día 13 de junio de 
2018, una publicación en la red social Facebook cuya autoría corresponde a un 
perfil denominado Vera GO, en la cual se visualizan imágenes que, acorde al autor 
de la publicación, corresponden a una ubicación conocida como canal del barrio 
reforma (ubicación que el quejoso identifica como arroyo la mina), advirtiéndose a 
su vez la aparición de una máquina retroexcavadora. 
 
Dicho elemento de prueba se identifica como prueba técnica, la cual detenta un 
valor probatorio indiciario, siendo necesaria su concatenación con otros elementos 
de prueba que eleven la eficacia probatoria necesaria para poder tener por 
acreditado el hecho que se denuncia. 
 
Al respecto, esta autoridad establece que el estudio del elemento de prueba referido 
(en concreto, las imágenes publicadas), arroja elementos indiciarios mínimos, pues 
si bien su visualización permite identificar el estado que guardaba una ubicación 
geográfica en particular, así como la presencia de maquinaria de construcción, lo 
cierto es que dichas inferencias resultan insuficientes a fin de tener por acreditado 
el injusto denunciado y en su caso, la reprochabilidad del mismo al sujeto incoado. 
 
Bajo este orden de ideas, la probabilidad porcentual de las declaraciones obtenidas 
por la autoridad electoral, así como la identificación de su naturaleza de 
conocimiento de oídas, y no directa; aunado al arrojamiento de inferencias no 
plausibles de la prueba técnica captura de pantalla de publicación de Facebook, 
tiene como resultado la insuficiencia de acervo probatorio a efectos de tener por 
acreditado el hecho controvertido, presupuesto básico indispensable con el cual 
esta autoridad pudiera proceder al análisis de su reprochabilidad al sujeto incoado. 
 

• Por cuanto hace al resto de actos. 
 
Esta autoridad reitera el acotamiento de los hechos investigados en razón de la 
inexistencia de elementos de prueba, incluso en grado mínimo indiciario, respecto 
de los cuales la autoridad electoral pudiera determinar una línea de investigación 
eficaz y necesaria. 
 
En efecto, como fue expuesto en párrafos que anteceden, el denunciante se limitó 
a exhibir pluralidad de presupuestos de obra, de cuyo análisis se advierte 
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medularmente el cálculo matemático por estimación del costo de diversas obras y 
actos, sin que la magnitud de las operaciones efectuadas encuentre sustento 
razonable en elemento de prueba adicional. 
 
Si bien es cierto los diversos presupuestos se acompañan con imágenes relativas 
a las obras cuyo valor se estima, también lo es que las mismas no permiten 
corroborar las circunstancias de tiempo y lugar, que aduce el denunciante, mucho 
menos, permiten advertir con mediana razonabilidad, el desarrollo de una obra 
atribuible a sujeto alguno, si no solo la percepción sensorial del estado que guardan 
los lugares y/o objetos capturados en fotografía. 
 
III. Se advierte el reporte parcial de elementos, en la contabilidad del sujeto 
incoado. 
 
La información que se desprende de la consulta a la contabilidad 55587, 
correspondiente al C. Jorge Luis Villatoro Osorio, otrora candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Motozintla en el estado de Chiapas permite advertir que el 
sujeto obligado, registró una aportación en especie por concepto de lonas 
propagandísticas, con características de diseño y dimensiones coincidentes con las 
lonas visualizadas en las fotografías y video del evento arranque de campaña. 
 
4.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de ingresos en especie. 
 

A. Marco normativo. 

 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que a la letra determinan: 
 

Ley de Partidos. 
 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de Campaña; 
  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente.” 
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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.” 

 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los sujetos obligados, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña correspondientes, el origen y destino de 
los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los ingresos obtenidos por cualquier modalidad de financiamiento, los sujetos 
obligados deben sustentar su reporte con toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. 
 

B. Caso particular. 

 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, aquellos que detentaron un corte 
proselitista con desarrollo durante la etapa de campaña electoral del C. Jorge Luis 
Villatoro Osorio, permite a este Consejo General resolver la controversia planteada 
conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado marco normativo, los institutos políticos detentan 
el deber jurídico de reportar en sus informes de campaña, la totalidad de ingresos 
obtenidos, sean estos en efectivo o especie, que representen un beneficio a 
cualquier de sus candidatos postulados. 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó el 
desarrollo de un evento con corte proselitista, al interior del recinto conocido como 
Sport Center, el cual aconteció en fecha 29 de mayo de 2018, con el objeto de llevar 
a cabo el arranque de campaña electoral, en beneficio del entonces candidato a 
Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, 
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postulado por el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017 – 2018. 
 
De igual manera, se acreditó que la existencia de pluralidad de elementos utilizados 
para el desarrollo del evento. 
 
De manera particular, los elementos propagandísticos con existencia acreditada y 
los cuales no obran registrados en la contabilidad atinente, son los siguientes: 
 

Ref. 
Hecho 

denunciado 
Concepto Acreditación 

Cantidad 
acreditada 

1 
Evento apertura 

campaña 

Renta salón Sí 1 

Sillas Sí 500 

Equipo de sonido Sí 1 

Templete Sí 1 

Proyector Sí 1 

 
Por cuanto hace a la forma de allegamiento de los elementos utilizados en el 
desarrollo de evento, se acreditó que los mismos fueron proporcionados a título 
gratuito por el propietario del inmueble en cuyo interior se materializó el evento 
proselitista, quien informó el otorgamiento no oneroso del inmueble, así como del 
mobiliario accesorio fundamental para el desarrollo de eventos, de ahí que se 
advierte la existencia de una aportación en especie. 
 
En el caso concreto se tiene que los hechos acreditados, a la luz de los deberes 
jurídicos a cargo del instituto político, se traducen en la materialización de un hecho 
ilícito cuya responsabilidad es atribuible al partido político incoado. 
 
Ello se afirma pues, pese a la captación de aportaciones en especie, el sujeto 
obligado fue omiso en reportar las mismas en el informe de campaña 
correspondiente. Lo anterior según se constata de la consulta realizada por la 
autoridad electoral a los registros contables del sujeto incoado. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional inobservó las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar fundado el 
procedimiento administrativo sancionador que se resuelve, en términos de los 
razonamientos expuestos en el presente considerando. 
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5. Individualización de la sanción. 

 

Toda vez que se ha analizado una conducta que transgrede lo dispuesto en el 

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

sanción 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 las faltas.  

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 las faltas. 

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 3 de 

la presente Resolución. 

 

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 la irregularidad acreditada, se identificó que el Partido 
Revolucionario Institucional (por cuanto hace a su Comité Ejecutivo Estatal de 
Chiapas) fue omiso en reportar la totalidad de los ingresos recibidos, en beneficio 
de la campaña electoral a Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de reportar los ingresos 
en especie recibidos, atentando contra lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley de Partidos en relación con 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 reportar en el Informe de Campaña correlativo los 
ingresos por aportaciones en especie que derivan del desarrollo de un evento 
proselitista. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político se concretizó durante la 
campaña electoral a Presidente Municipal, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017 – 2018. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la entidad de Chiapas. 
 
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. 
 
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 registrar 
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 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 advierta la existencia de conceptos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente22: 
 

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

 

                                                           
22 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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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 acrediten conceptos 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 obligado, no se lograría un efecto 
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disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Situación que fue atendida mediante el oficio INE/UTF/DRN/1320/2018, en el que 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara el valor más alto de la matriz de 
precios, que correspondiera a los conceptos siguientes: 

 
Concepto ID Estado Sub Concepto Descripción 

Valor unitario 
con IVA. 

Unidades Valor resultante 

Arrendamiento 
(1750) 

Chiapas Casa/Local/Oficina 
Arrendamiento de 
bien inmueble 

$29,000.00 1 $29,000.00 

Mobiliario  
(1790) 

Chiapas Templete 
Templete 15 x 1.5 
MTS Liso 

$6,380.00 1 $6,380.00 

Equipo de 
sonido 
(7443) 

Michoacán  Audio y Video 
Renta de equipo de 
sonido 

$6,960.00 1 $6,960.00 

Equipo de 
sonido 
(5084) 

Guerrero Micrófono 
Micrófono 
inalámbrico de 
mano 

$348.00 1 $348.00 

Equipo de 
sonido 
(4841) 

Guanajuato Audio y Video Proyector de video $928.00 1 $928.00 

Mobiliario  
(1911) 

Chiapas Silla de madera Sillas de madera $11.60 500 
$5,800.00 

Total $49,416.00 

 
Ahora bien, como fue acreditado en el considerando que antecede, el sujeto 
obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley de Partidos, en relación con el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.23 
 
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, 
tenían la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, 
en el que sería reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos que el 
ente político haya realizado durante la campaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas. 
 

                                                           
23 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el 
ámbito territorial correspondiente; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la 
materia y el Reglamento. (…)”  
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El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
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 
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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 
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 ente político vulneró la hipótesis 
normativa prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley de 
Partidos, en relación con 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 
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. 
 
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 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 una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO.  
 
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 al ente político no es reincidente 
respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se 
califica 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 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
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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 3 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 la conducta 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. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al ente político 
–por cuanto hace a su Comité Ejecutivo Estatal Chiapas- consistió en omitir 
registrar en el informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, la totalidad de los ingresos obtenidos por aportación en 
especie. 

 

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

 

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

• Que el ente político no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $49,416.00 
(cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) 
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• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida. 

 
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. 24 

 
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 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado 
$49,416.00 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que asciende a un total de $74,124.00 (setenta y cuatro mil ciento 
veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 
 

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 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 

                                                           
24 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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Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $74,124.00 (setenta y cuatro mil ciento 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. 
 
6.- Pronunciamiento respecto al rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, resulta 
necesario atender lo señalado en el artículo 106, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización, que establece: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 106. 
Ingresos en especie 
 
(…) 
 
2. Si una aportación en especie representa un beneficio a una precampaña o 
campaña, se acumulará a los gastos en los informes respectivos y computará 
para el tope de gastos correspondiente. 
 
(…)” 

 
Al respecto, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en reportar la totalidad de 
ingresos obtenidos durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chiapas, como ha sido 
expuesto en los argumentos vertidos a lo largo de la presente Resolución, es que 
se deberá sumar al tope de gastos de campaña el monto involucrado 
correspondiente a los ingresos que no fueron reportados y estar en posibilidad de 
declarar si existió un rebase a dicho tope de gastos. 
 
En este contexto, mediante Acuerdo identificado con la clave alfanumérica 
IEPC/CG-A/041/2018, aprobado el primero de marzo de dos mil dieciocho, por el 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado 
de Chiapas, se determinó el tope máximo de gastos de campaña para la elección 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/698/2018/CHIS 

73 

de Presidentes Municipales dentro del Proceso Electoral Local 2017–2018, en dicha 
entidad federativa. 
 
En relación con lo anterior, en dicho acuerdo se determinó que el tope de gastos de 
campaña para la elección de Presidente Municipal, respecto al municipio de 
Motozintla, sería el siguiente:  
 

MUNICIPIO TOPE MAXIMO DE GASTO DE CAMPAÑA 

MOTOZINTLA $1,048,161.81 

 
Ahora bien, esta autoridad procede a sumar el monto de $43,627.60 (cuarenta y 
tres mil seiscientos veintisiete pesos 60/100 M.N.), al total de egresos 
correspondientes al C. Jorge Luis Villatoro Osorio, otrora candidato del Partido 
Revolucionario Institucional al cargo de Presidente Municipal de Motozintla en el 
estado de Chiapas, obteniéndose los siguientes resultados finales: 
 

Candidato 

Cargo de la 

candidatura 

y Entidad 

Federativa 

Egresos del 

candidato 

previo a los 

efectos de la 

presente  

Resolución25 

(A) 

Monto 

involucrado  

 

(B) 

Total de 

gastos 

 

(C)=(A)+(B) 

Tope de gastos 

de campaña 

 

(D) 

Monto 

restante en el 

tope de 

gastos 

(E)=(C)-(D) 

Porcentaje 

de rebase 

Jorge Luis 

Villatoro 

Osorio 

Presidente 

Municipal 

Motozintla 

$98,228.51 $49,416.00 $147,644.51 $1,048,161.81 $900,517.30 

No se 

acredita 

rebase 

 
En este sentido, del cuadro inserto se desprende, que el entonces candidato a 
Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional, tuvo un gasto total al final de la fiscalización de las 
campañas de $98,228.51 (noventa y ocho mil doscientos veintiocho pesos 
51/100 M.N.), al cual se le sumaron los ingresos no reportados que se desprenden 
del presente procedimiento, dando un nuevo total de gastos de $147,644.51 (Ciento 
cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 51/100 M.N.) 
 
En consecuencia, se modifican las cifras finales de egresos del otrora candidato 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, al cargo de Presidente 
Municipal de Motozintla en el estado de Chiapas, el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, 
en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado en cita.  
 
Por cuanto hace a la transgresión consecuente del artículo 443, numeral 1, inciso 
f), de la Ley de Instituciones, este Consejo General concluye su no actualización. 
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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 de Instituciones, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2.1 de la Presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, y su otrora candidato a Presidente Municipal de Motozintla, Chiapas, 
el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, por cuanto hace a los hechos expuestos en el 
Considerando 2.2 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Motozintla, Chiapas, el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, de conformidad con lo 
expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución 
 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5¸con 
relación al Considerando 4, se impone al Comité Ejecutivo Estatal de Chiapas 
del 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 
permanentes, hasta alcanzar la cantidad $74,124.00 (setenta y cuatro mil ciento 
veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, 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 la presente Resolución, serán 
destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo 
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de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
SEXTO. Dese vista al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas, en términos de lo expuesto en el Considerando 2.2 de la presente 
Resolución. 
 
SÉPTIMO. Se modifican las cifras finales de egresos de la candidatura contendida 
por el C. Jorge Luis Villatoro Osorio, con relación al tope de gastos de campaña 
materia de análisis del Considerando 6 de la presente Resolución. 
 
OCTAVO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Organismo Público Local del 
estado de Chiapas, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a los 
interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación de 
la presente Resolución. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público 
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un 
plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado. 
 
NOVENO. 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.  
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 6 de noviembre de 2019, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes 
durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Jaime Rivera Velázquez y 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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Se aprobó en lo particular el por lo que hace a la matriz de precios, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña; no estando presentes durante la votación los 
Consejeros Electorales, Maestro Jaime Rivera Velázquez y Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de reducción de la 
ministración y posibles actos de campaña, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña; no estando presentes durante la votación los Consejeros 
Electorales, Maestro Jaime Rivera Velázquez y Licenciada Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 
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