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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN SAN LUIS 
POTOSÍ”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO Y DEL TRABAJO, ASÍ COMO DE SU CANDIDATO A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL C. JOSÉ RICARDO 
GALLARDO CARDONA, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/84/2021/SLP 
 
 

Ciudad de México, 18 de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/84/2021/SLP, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de las personas 
obligadas. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTF/SLP/008/2021 suscrito por la 
Mtra. Erika Gabriela Ramírez Esparza, en su carácter de Enlace de Fiscalización 
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis 
Potosí, por medio del cual remite el escrito de queja presentado por el C. José 
Salvador Mendoza Hernández, en su carácter de Representante del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Local de este Instituto en el estado de San Luis Potosí, 
en contra del C. José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a la Gubernatura del 
estado de San Luis Potosí, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia en 
San Luis Potosí”, integrada por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de San Luis Potosí (Fojas 01-15 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 

 
“(…) 

HECHOS 
(…) 
 
SEGUNDO: Desde el día 10 de marzo del 2021, es visible durante 24 horas, 
en la Ciudad de San Luis Potosí, (tres) espectaculares que hacen alusión al 
rostro del denunciado, el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, 
dichos espectaculares de dimensiones fuera de proporción, no cuentan con el 
identificador único, por lo que atenta contra las disposiciones aplicables al 
Reglamento de Fiscalización de Procedimientos Sancionadores del INE. 
 
Así las cosas, el día 12 de marzo del presente año, el Partido Acción Nacional 
a través del representante ante el OPLE, presento solicitud de certificación con 
fundamento en las facultades y obligaciones de la secretaria ejecutiva, para 
que dicha autoridad cerciora, diera fe y legalidad de los siguientes elementos; 
 
1.- La existencia de los espectaculares (con lo que se colman, los supuestos 
de modo, tiempo y lugar, indispensables para la procedencia de la acción) 
2. - La denuncia encuadra en la figura de sujeto obligado al ser un hecho 
constatado por el Organismos Electoral del Estado. 
3. - Al existir dicha acción, el denunciado incumple con la normativa aplicable 
al caso, por lo que me veo en la imperiosa necesidad de presentar la denuncia 
bajo los siguientes conceptos de; 
 
IV. LA DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y 
LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HAGAN VEROSÍMIL LA VERSIÓN DE 
LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
 
Mediante los (dos) espectaculares ubicados en Avenida Eugenio Garza #101 
Fraccionamiento Lomas del Tecnológico a un costado de la gasolinera "Gas 
Speedy" en la ciudad capital de S.L.P, y en Sierravista esquina con Vega Arroyo 
enfrente de Plaza San Luis a mayor abundamiento cerca de la Glorieta del Hotel 
Real INN casi entre la intersección del Periférico y carretera lagos de moreno 
de la ciudad capital de S.L.P, casi entre la intersección del Periférico y carretera 
lagos de moreno de la ciudad capital de S.L.P, se observa la imagen del 
candidato al Gobierno del Estado, por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, 
los espectaculares se encuentran posicionados de una manera tal, que es 
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factible su visualización las 24 horas del día, así como durante la noche, el 
impacto mediático es tal, que se encuentran dentro de uno de los Distritos con 
mayor impacto de habitantes, así como en vías de alto tránsito vehicular, dichos 
espectaculares existe la certeza jurídica, que no cumplen con la normativa 
interna que es el identificador único, aunado a lo anterior, cuentan con distintas 
leyendas que a la letra dicen ‘VIVIR SEGUROS,VIVR SIN MIEDO’ slogans de 
campaña, del denunciado por lo que se encuadran dichos especulares en el 
momento de campaña a gobernador por la Entidades, al día de la presentación 
de dicha denuncia. 
(…)” 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso: 
 
• Documentales. Consistentes en el acuse de recibido de la solicitud de 

certificación de hechos, remitida por el quejoso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, la 
cual contiene (3) imágenes impresas sobre los actos denunciados.  
• Instrumental de actuaciones. 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El dieciocho de marzo de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de 
queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha 
se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle 
número de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción y 
admisión al Secretario del Consejo General de este Instituto y a la Consejera 
Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como emplazar a los 
sujetos denunciados (Fojas 17-18 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja.  

 
a) El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se fijó en el lugar que ocupan los 

estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto durante setenta y 
dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva 
cédula de conocimiento (Foja 19 del expediente). 

 
b) El veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 38 del expediente). 
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V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de marzo de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/11515/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización le informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito (Foja 20 del 
expediente). 

 
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/11516/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito 
(Foja 21 del expediente). 

 
VII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento 
a la representación del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 

 
a) El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11512/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General de este Instituto, la admisión del procedimiento administrativo 
sancionador de queja de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio 
magnético con las constancias que integran el expediente, a efecto que 
manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 22-26 
del expediente). 

 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno mediante escrito número PVEM-

INE-239/2021, el representante suplente de dicho instituto político dio 
contestación al emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente 
del mismo y se enlistan los elementos probatorios aportados (Fojas 48-54 del 
expediente). 

 
“(…) 
 
Se hace del conocimiento de esta autoridad, que los espectaculares señalados, 
se encuentran debidamente registrados en la contabilidad del Partido con 
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número de póliza PN/DR-06 del 15 de marzo de 2021, y de acuerdo con la 
evidencia presentada desde diferentes ángulos, podrá confirmar que cuentan 
con su ID de identificación correspondiente: 
 
[Imagen] 
 
Espectacular 1: 
Ubicación: BLVD. A. ROCHA CORDERO KM.1834, LOMAS DEL 
TECNOLOGICO, ENTRE: AV. EUGENIO GARZA Y SIERRA VISTA, C.P. 
78215, SAN LUIS POTOSI. 
INE RNP: 000000261766 
 
[Imágenes] 
 
Espectacular 2 
Ubicación: BLVD. A. ROCHA CORDERO KM 0/070, LOMAS DEL 
TECNOLOGICO, ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA Y BLVD. ANTONIO 
ROCHA CORDERO, C.P. 78215, SAN LUIS POTOSI. 
INE RNP: 000000260618 
 
[Imágenes] 
 
Espectacular 3 
Ubicación: BLVD. A. ROCHA CORDERO KM 0/070, LOMAS DEL 
TECNOLOGICO, ENTRE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO Y FRENTE A 
LA AGENCIA BUICK GMC, C.P. 78215, SAN LUIS POTOSI, AV. EUGENIO 
GARZA SADA. 
INE RNP: 000000260928 
 
[Imágenes] 
(…)” 

 
VIII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento 
a la representación del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
a) El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11514/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de 
este Instituto, la admisión del procedimiento administrativo sancionador de 
mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio magnético con las 
constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo 
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que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 27-31 del expediente). 

 
b) El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno mediante escrito número REP-PT-

INE-PVG-132/2021, el Representante Propietario de dicho instituto político dio 
contestación al emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente 
del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por 
dicho instituto político (Fojas 44-47 del expediente). 

 
“(…) 
Derivado de la presunta denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, 
en contra del C. José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a la Gubernatura 
del Estado de San Luis Potosí, postulado por la coalición "Juntos Haremos 
Historia", integrada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, 
donde se denuncia omitir el ID-INE, en diversos espectaculares exhibidos a 
nombre del candidato antes señalado. 
 
Al respecto se manifiesta por parte de esta Representación del Partido del 
Trabajo, el desconocimiento de la publicación de los espectaculares exhibidos, 
ya que el Partido del Trabajo no ha contratado espectacular alguno para el C. 
José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a la Gubernatura del Estado de San 
Luis Potosí, postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia", solicitando 
que se tome en consideración que la contratación si es que la hubiere de los 
espectaculares referidos quizás fueron contratados o colocados antes del que 
el C. José Ricardo Gallardo Cardona fuera candidato del Partido del Trabajo, 
por lo que este instituto político nacional es ajeno y desconoce de la publicidad 
de los espectaculares exhibidos materia del presente procedimiento 
sancionador. 
(…)” 

 
IX. Notificación de la admisión del procedimiento al quejoso. Mediante oficios 
INE/SLP/JLE/VE/0403/2021 e INE/UTF/DRN/17149/2021, de fechas veinticinco de 
marzo y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó a la Representación del Partido Acción Nacional la admisión del 
procedimiento de queja (Fojas 60-64 y 169-170 del expediente). 
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X. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento al C. José 
Ricardo Gallardo Cardona. 

 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 

de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de San Luis Potosí, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. José 
Ricardo Gallardo Cardona la admisión del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en medio magnético 
con las constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por 
escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 32-33 del expediente). 

 
b) El seis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/SLP/018/2021, la 

Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de San Luis Potosí 
remitió las cédulas de notificación del oficio INE/SLP/JLE/VE/0402/2021 (Fojas 
83-98 del expediente). 

 
c) El veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C. 

José Ricardo Gallardo Cardona, dio respuesta al emplazamiento hecho de su 
conocimiento, mismo que, en su parte conducente, se transcribe a continuación: 
(Fojas 71-75 del expediente). 

 
“(…) 
Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
35, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, comparezco con la finalidad de manifestar lo que en derecho 
de esta representación conviene. 
 
Se hace del conocimiento de esta autoridad, que los espectaculares señalados, 
se encuentran debidamente registrados en la contabilidad del Partido con 
número de póliza PN/DR-06 del 15 de marzo de 2021, y de acuerdo a evidencia 
presentada desde diferentes ángulos, podrá confirmar que cuentan con su ID 
de identificación correspondiente: 
 
[Imagen] 
 
Espectacular 1: 
Ubicación: BLVD. A. ROCHA CORDERO KM.1834, LOMAS DEL 
TECNOLOGICO, ENTRE: AV. EUGENIO GARZA y SIERRA VISTA, C.P. 
78215, SAN LUIS POTOSI. 
 
[Imágenes] 
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Espectacular 2 
Ubicación: BLVD. A. ROCHA CORDERO KM 01070, LOMAS DEL 
TECNOLOGICO, ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA y BLVD. ANTONIO 
ROCHA CORDERO, C.P. 78215, SAN LUIS POTOSI. 
 
[Imágenes] 
 
Espectacular 3 . 
Ubicación: BLVD. A. ROCHA CORDERO KM 0/010) LOMAS DEL· 
TECNOLOGICO, ENTRE BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO Y FRENTE A 
LA AGENCIA BUICK GMC, C.P. 78215, SAN LUIS POTOSI, AV. EUGENIO 
GARZA SADA. 
 
[Imágenes] 
 
En ese sentido, se estima que la queja es infundada, lo que se pide así sea 
declarado por esta autoridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, solicito se sirva: 
 
ÚNICO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, 
formulando alegatos en tiempo y forma. 
(…)” 
 

 
XI. Solicitud de verificación y certificación a la Dirección del Secretario de la 
Secretaría Ejecutiva en funciones de Oficialía Electoral (en lo subsecuente 
Oficialía Electoral). 

 
a) El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/138/2021, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Oficialía Electoral, verificara y 
certificara sobre la existencia, características y contenido de los anuncios 
espectaculares denunciados que presuntamente se encuentran en las 
direcciones señaladas en el oficio, y que presuntamente constituyen infracciones 
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, 
remitiendo copia del acta circunstanciada y en su caso, anexos respectivos, 
levantados con motivo de la diligencia realizada (Fojas 39-43 del expediente). 
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b) El treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/DS/647/2021, la Directora del Secretariado informó sobre la recepción de la 
solicitud y su registro en el expediente INE/DS/OE/51/2021 y la emisión del 
acuerdo de admisión en el que se requirió a la Vocal Secretaria de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, a efecto de realizar la diligencia de fe 
de hechos (Fojas 115-120 del expediente). 

 
c) El primero de abril de dos mil veintiuno, a través de correo electrónico, la Lic. 

Rosa María Dávalos Jiménez, Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, remitió el acta 
circunstanciada INE/OE/JL/SLP/CIRC/005/2021, relacionada con la diligencia 
realizada (Fojas 76-82 del expediente). 
 

XII. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo (en adelante Dirección de Riesgos). 

 
a) El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/141/2021, se solicitó a la Dirección de Riesgos, información 
relacionada con la ubicación o domicilio, así como el nombre del o de los 
Representantes Legales de la empresa “ANRD Construcciones y Servicios, S.A. 
de C.V”, que obraran en sus bases de datos (Fojas 67-70 del expediente). 

 
b) El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 

INE/UTF/DAOR/0494/2021, la Dirección de Riesgos solicitó a la Administración 
Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración 
Tributaria, información relacionada con la empresa “ANRD Construcciones y 
Servicios, S.A. de C.V.”. (Fojas 173-174 del expediente). 

 
c) El tres de mayo de dos mil veintiuno, la Dirección de Riesgos remitió mediante 

escrito INE/UTF/DAOR/1106/2021, la información proporcionada por la 
Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de 
Administración Tributaria (Fojas 171-172 y 175-192 del expediente). 
 

XIII. Solicitud de información al Representante Legal de la Empresa “ANRD 
Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.” 

 
a) Mediante acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
San Luis Potosí, realizara lo conducente a efecto de requerir al Representante 
Legal de la Empresa “ANRD Construcciones y Servicios”, para que informara si 
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con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, otorgó el servicio 
de “Renta de espectaculares unipolares” al Partido Verde Ecologista de México 
y en caso afirmativo proporcionara evidencia de los servicios prestados al citado 
partido político, en la que se mostraran las características de los mismos (Fojas 
121-123 del expediente). 
 

b) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/SLP/021/2021, 
la Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de San Luis Potosí 
remitió las cédulas de notificación del oficio INE/SLP/JLE/VE/0485/2021, 
mediante el cual se solicitó al Representante Legal de la Empresa “ANRD 
Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.”, información relacionada con la 
prestación de servicios al Partido Verde Ecologista de México, materia del 
procedimiento de queja (Fojas 124-128 del expediente). 

 
c) El veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

recibió el escrito sin número del C. Alberto Horacio Moreno, mediante el cual dio 
respuesta en nombre de su representada, confirmando la prestación del servicio 
de “RENTA DE ESPECTACULARES UNIPOLARES” al Partido Verde Ecologista 
de México, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
proporcionando las hojas membretadas emitidas por el Registro Nacional de 
Proveedores en las que se señalan las características, ubicación y muestras 
fotográficas de los espectaculares contratados por el citado partido político, así 
como la factura emitida por la empresa derivado de la prestación de los servicios 
(Fojas 129-168 del expediente). 

 
XIV. Razones y Constancias. 

 
a) El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización del domicilio del 
C. José Ricardo Gallardo Cardona, que se obtuvo mediante la copia digital de la 
credencial para votar del ciudadano, la cual se encontraba adjunta a una póliza 
de Diario de la contabilidad a nombre del ciudadano (Foja 34-37 del expediente). 

 
b) El siete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la consulta en el buscador https://www.google.com, a efecto de obtener 
información relacionada a las ubicaciones geográficas en las que se denunció la 
colocación de anuncios espectaculares materia de análisis (Foja 99-100 del 
expediente). 
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c) El siete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar la revisión al apartado de “Consulta Ciudadana” del Registro Nacional de 
Proveedores, con la finalidad de confirmar la veracidad de la información 
proporcionada por el Partido Verde Ecologista de México, respecto a los 
identificadores (ID-INE) asignados a los anuncios espectaculares (Foja 101-104 
del expediente). 

 
d) El siete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la consulta al Registro Nacional de Proveedores, a fin de verificar el 
estatus de la empresa “ANRD Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.”, así 
como obtener información relacionada con el domicilio fiscal y nombre del 
Representante Legal de la citada empresa (Foja 105-107 del expediente). 

 
e) El siete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la revisión en el Sistema Integral de Fiscalización, apartado de Campaña 
y en particular a la documentación adjunta de una póliza de Diario de la 
contabilidad a nombre del C. José Ricardo Gallardo Cardona, para verificar la 
existencia del identificador (ID-INE) en la evidencia fotográfica proporcionada por 
el Partido Verde Ecologista de México en el escrito de queja. (Foja 108 a la 114 
del expediente). 
 

XV. Acuerdo de Alegatos.  
 
a)  Mediante acuerdo de fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, se acordó abrir 

la etapa de alegatos en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación 
de dicha etapa procesal a las partes, para efecto de que formularan por escrito 
los alegatos que consideraran convenientes (Fojas 193 del expediente). 

 
b) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/19779/2021, 

se notificó a la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General de este Instituto, para que en un plazo de setenta y dos horas, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 194-
195 del expediente). 

 
c) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito número 

INE/UTF/DRN/19786/2021, se notificó a la Representación del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, para que en un 
plazo de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes (Foja 196-197 del expediente). 
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d) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/19795/2021, se notificó a la Representación del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, para que en un plazo de 
setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes (Foja 198-199 del expediente). 

 
e) Mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
San Luis Potosí, realizara lo conducente a efecto de notificar al C. José Ricardo 
Gallardo Cardona, para que en un plazo de setenta y dos horas, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 200-201 del 
expediente). 

 
f) El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito REP-PT-INE-PVG-

321/2021, el Mtro. Pedro Vázquez González, en carácter de representante 
suplente del Partido del Trabajo, formuló los alegatos que estimó convenientes y 
que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve (Fojas 
202-204 del expediente). 
 

g) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito PVEM-INE-330/2021, 
el Mtro. Fernando Garibay Palomino, en carácter de representante suplente del 
Partido Verde Ecologista de México, formuló los alegatos que estimó 
convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se 
resuelve (Fojas 205-218 del expediente). 
 

h) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, la Enlace 
de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de San Luis Potosí remitió 
las cédulas de notificación del oficio INE/SLP/JLE/VE/0669/2021, mediante el 
cual se notificó la etapa de alegatos al C. José Ricardo Gallardo Cardona. (Fojas 
219-225 del expediente). 

 
i) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se obtuvo respuesta de 

la Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este 
Instituto al oficio INE/UTF/DRN/19779/2021. 
 

j) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tuvo respuesta del C. 
José Ricardo Gallardo Cardona al oficio INE/SLP/JLE/VE/0669/2021. 
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XVI. Cierre de Instrucción. El trece de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
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 Segunda Sesión 
Extraordinaria de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, por unanimidad de 
votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera 
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-
Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón y la Consejera Presidenta Dra. 
Adriana M. Favela Herrera. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
así como 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y 
o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto 
de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, habiendo analizado 
los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, omitieron incluir el número de 
identificador único o ID-INE en tres (3) anuncios espectaculares en beneficio de su 
candidato a la Gubernatura del estado, el C. José Ricardo Gallardo Cardona, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis 
Potosí. 
 
En consecuencia, debe determinarse si los sujetos incoados incumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 207, numerales 1, incisos c), fracción IX, y d), y 9 del 
Reglamento de Fiscalización, con relación al Acuerdo INE/CG615/2017, mismos 
que se transcriben a continuación: 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 207. 
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares: 
 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán 
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos 
o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones 
siguientes: 
(…) 
 
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo 
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, 
adicionalmente a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 
fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad 
Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las 
empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y 
colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las 
empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad 
que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del 
contrato respectivo y las facturas originales correspondientes, con la 
información siguiente: 
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I. Nombre de la empresa. 
II. Condiciones y tipo de servicio. 
III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad. 
IV. Precio total y unitario. 
V. Duración de la publicidad y del contrato. 
VI. Condiciones de pago. 
VII. Fotografías. 
VIII. Número asignado en el Registro Nacional de Proveedores, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 358, numeral 1 del presente Reglamento. 
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 
 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único 
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que 
de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la 
Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
(…) 
9. La falta de inclusión en el espectacular del identificador único, así como la 
generación de las hojas membretadas en formatos distintos a los señalados en 
el presente artículo, será considerada una falta. 
(…)” 

Acuerdo INE/CG615/2017 
 
“(…) 
III. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR 
 
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por 
los sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este 
número de identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo 
que si el proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara 
(bipolar, tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma 
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE. 
 
9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o 
superior al 4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser 
plasmado en forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma 
y deberá ser ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño 
colocado sobre el espectacular. 
(…)” 
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De las premisas normativas citadas se desprende que los entes políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido a los partidos políticos la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos y egresos del ejercicio correspondiente, así como el 
respetar todas las reglas que establece la normatividad de la materia para su origen, 
monto, destino y aplicación. 
 
Lo anterior, permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para ejercer sus facultades de comprobación, para 
verificar el adecuado manejo de los recursos y a su vez tener certeza de la licitud 
de sus operaciones; esto es, se garantiza la existencia de un régimen de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
En ese sentido, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores 
de la fiscalización, tales como son la legalidad, equidad, transparencia e 
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que 
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle dentro 
del marco normativo, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la 
norma electoral. 
 
De lo antes señalado, se desprende que los entes políticos tienen la obligación de 
presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, el registro contable de las 
operaciones inherentes a la contratación de publicidad colocada en la vía pública, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte, considerando los 
requisitos y plazos establecidos por la normativa electoral; ello tiene como finalidad, 
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones mediante la implementación de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas y brinden claridad y 
certeza respecto de las operaciones vinculadas con la difusión de dicha 
propaganda. 
 
En este tenor, es posible concluir que la inobservancia de la normatividad referida, 
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar, debiendo proporcionar la 
documentación soporte requerida, a efecto de otorgar una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
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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 la normatividad en comento, dispone diversas 
reglas concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer 
que sólo los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como 
anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales 
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único 
proporcionada por la Unidad Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del 
Registro Nacional de Proveedores, el cual debe cumplir con las características que 
señalen los Lineamientos que para tal efecto aprobó este Instituto. 
 
Es preciso señalar que, en aras de fijar las reglas de control a través de las cuales 
se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, el 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, este Consejo General emitió el 
Acuerdo INE/CG615/2017, por medio del cual se establecen los “Lineamientos para 
dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener 
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso 
d) del Reglamento de Fiscalización” (en adelante los Lineamientos), con el 
propósito de dar certeza a los sujetos obligados respecto de las características que 
debe reunir el Identificador único en comento. 
 
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrenden o 
proporcionen publicidad a partidos, coaliciones, precandidatuas, candidaturas, 
aspirantes o candidaturas independientes, destinada para su operación ordinaria, 
precampañas o campañas y sin importar el monto de la erogación, están obligados 
a inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, 
motivo por el cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los 
proveedores de estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las 
disposiciones descritas en dichos Lineamientos. Así, a fin de realizar una 
fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y contar con 
todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios 
espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la contratación 
de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador único. 
 
En ese orden de ideas, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen 
los requisitos que debe cumplir el número de identificador único que deberá 
contener cada anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda 
o promoción por parte de los partidos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
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independientes y candidaturas independientes; características, tales como tamaño, 
ubicación y color. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir a dotar de un registro 
a la autoridad electoral para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir 
el fraude a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos 
obligados respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior 
conlleva a que, para cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el 
bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la 
interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que se 
debe interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual 
supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada artículo se 
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le 
da un alcance de mayor amplitud, complejidad y coherencia al ordenamiento legal. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados 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 la ciudadanía al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
 
Coligiendo todo lo anterior, se puede concluir que los preceptos jurídicos en 
comento, establecen directamente la obligación de los sujetos obligados de colocar 
el identificador único para anuncios espectaculares, observando a cabalidad los 
Lineamientos establecidos por la autoridad electoral. 
 
Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo 
del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, 
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro 
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la 
lógica y los principios rectores de la función electoral.  
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En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos 
de prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente 
entrar al estudio de lo manifestado por el quejoso. 
 
Primeramente, conviene señalar que el quejoso aduce que el día 10 de marzo de 
2021, tuvo conocimiento de la existencia de tres espectaculares en la Ciudad de 
San Luis Potosí, con las siguientes ubicaciones: 
 
• 2 en Avenida Eugenio Garza número 101, Fraccionamiento Lomas del 

Tecnológico a un costado de la gasolinera "Gas Speedy", S.L.P; y  
• 1 en Sierravista esquina con Vega Arroyo enfrente de Plaza San Luis a 

mayor abundamiento cerca de la Glorieta del Hotel Real INN casi entre la 
intersección del Periférico y carretera Lagos de Moreno de la ciudad capital 
de S.L.P.  

 
En las ubicaciones, el quejoso refiere que se aprecian anuncios espectaculares 
que no presentan identificador Único ID-INE, al escrito de queja se adjuntaron 
como medios probatorios de dichos hechos, imágenes en las que 
presuntamente se observa la propaganda electoral a favor del candidato, tal 
como se muestra a continuación: 
 
Espectacular 1 
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Espectacular 2 
 

 
 

Espectacular 3 
 

 
 

 
Dichos elementos constituyen una prueba técnica que de conformidad con el 
artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen un valor 
indiciario y harán prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse 
con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probados 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen su contenido con un presunto beneficio en favor 
del candidato y/o de los institutos políticos denunciados que permitieran a esta 
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autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en 
materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que las 
fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser 
manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado. 
 
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, se requiere de 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de 
fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca 
una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las 
circunstancias que pretenden ser probadas. 
 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por 
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que 
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud que la normatividad electoral las 
define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 
que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por 
consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias 
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que 
la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que 
pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción 
correspondiente. 
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede con las impresiones de pantalla presentadas por los denunciantes), deben 
tener la descripción clara y detallada de lo que contienen, las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y deben guardar relación 
con los hechos que pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 
imputados a una persona, el promovente debería describir la conducta asumida por 
los denunciados y que señala está contenida en las imágenes; y para el caso de 
aquellos hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un número 
indeterminado de personas, debería ponderar racionalmente la exigencia de la 
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identificación individual, atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar con éstas. 
 
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que las pruebas 
técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los 
hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido; de ahí que resulte 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas. 
 
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan 
aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados, sino 
solo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de 
convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente 
relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los 
hechos puestos a su consideración efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo 
descritos por el quejoso. 
 
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó a los partidos 
incoados, así como al C. José Ricardo Gallardo Cardona, quienes en ejercicio de 
su derecho de audiencia manifestaron medularmente lo que se señala a 
continuación: 
 
• Partido Verde Ecologista de México. 
 

o Los anuncios espectaculares objeto de la denuncia se encuentran 
debidamente registrados en la contabilidad de su partido político, dentro 
de la póliza PN/DR-06 de fecha 15 de marzo de 2021. 

o En la evidencia adjunta a la citada póliza es posible confirmar que los 
anuncios espectaculares cuentan con el identificador (ID-INE). 

 
• Respecto al Partido del Trabajo. 
 

o Desconoce de los espectaculares exhibidos 
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o Señala que el Partido del Trabajo a la fecha de emisión del oficio, no 
había contratado espectacular alguno en beneficio del C. José Ricardo 
Gallardo Cardona. 

o Su partido político es ajeno y desconoce de la publicidad de los 
espectaculares exhibidos materia del procedimiento. 

 
• Respecto al C. José Ricardo Gallardo Cardona. 
 

o Los anuncios espectaculares objeto de la denuncia se encuentran 
debidamente registrados en la contabilidad del Partido Verde Ecologista 
de México, dentro de la póliza PN/DR-06 de fecha 15 de marzo de 2021. 

o En la evidencia adjunta a la citada póliza es posible confirmar que los 
anuncios espectaculares contaban con el identificador (ID-INE). 

 
La información y documentación remitida por los partidos y el candidato constituyen 
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en 
relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
A fin de contar con toda la información y documentación que le permitiera a la 
autoridad instructora tener certeza respecto de los hechos denunciados, se solicitó 
el auxilio de la Oficialía Electoral, a efecto de que verificara y certificara la 
existencia, características y contenido de los anuncios espectaculares 
denunciados. 
 
En respuesta a lo solicitado, la Oficialía Electoral mediante acta circunstanciada 
hizo constar la verificación realizada, en la cual da cuenta de la existencia de la 
propaganda del C. José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a la Gubernatura en 
el estado de San Luis Potosí, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia 
en San Luis Potosí”, contenida en 3 espectaculares en la vía pública y se 
proporcionaron muestras fotográficas de lo verificado, en los que es posible advertir 
la existencia de los identificadores (ID-INE) , como se muestra a continuación: 
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Anuncios Espectaculares Verificados1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Avenida Eugenio Garza Sada Núm. 
101, Fraccionamiento Lomas del Tecnológico, 
C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Referencia a un costado de la gasolinera “Gas 
Speedy”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Avenida Sierra Vista Esquina con Vega 
Arroyo, Fraccionamiento Lomas del Tecnológico, 
C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Referencia en frente de Plaza San Luis y cerca de 
la Glorieta del Hotel Real Inn”. 

 
Debe señalarse que, la información y documentación remitida por la Oficialía en 
comento, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad competente en 
ejercicio de sus funciones. 
 
De forma paralela y bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad que esta 
autoridad debe observar, se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización (en adelante SIF), a efecto de verificar si dentro de dicho sistema de 
contabilidad en línea se detectaba el registro de la propaganda en vía pública 
                                                             
1 Derivado de la resolución de las imágenes insertas en este apartado, no es posible distinguir a simple vista los números de 
ID INE asignados a los anuncios espectaculares, no obstante, la misma es visible en el Acta Circunstanciada 
INE/OE/JL/SLP/CIRC/005/2021, misma que obra en el expediente citado al rubro. 
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materia de la presente queja, actuación que se hizo constar en la razón y constancia 
elaborada y posteriormente integrada al expediente.2  
 
Derivado del análisis efectuado a las pólizas registradas, se tuvo conocimiento de 
que en efecto, existía en la contabilidad número 72877 del SIF, asignada al 
candidato a la Gubernatura en el estado de San Luis Potosí, el C. José Ricardo 
Gallardo Cardona; el registro contable y doce documentos que presuntamente 
amparan las operaciones realizadas, como se detalla a continuación:  

 
ID contabilidad Póliza contable Evidencia adjunta a la póliza 

72877 
Número: 6 

Tipo: Normal 
Subtipo: Diario 

ANRD CONSTRUCCIONES _FINAL.pdf 

AVISO DE CONTRATACION FAC04360.pdf 

CONTRATO ANRD CONTRUCCIONES SLP GOB.pdf 

Factura-60 SNRD SLP GOB.pdf 

Factura-60 SNRD SLP GOB.xml 

Factura-65.pdf 

Factura-65.xml 

HOJA MEMEBRETADA RNP-HM-018032.pdf 

IP ANRD CONTRUCCIONES SLP GOB.xlsx 

IP SLP GOB PVEM FINAL.xlsx 

ORDFED_PVEM_OC_CEN_N_DR_2021_MAR_26.pdf 

ORDLOC_PVEM_SLP_CEE_N_DR_2021_MAR_4.pdf 

 
Ahora bien, de la evidencia adjunta a la póliza se desprenden los anuncios 
espectaculares con características similares a los encontrados por personal de la 
oficialía electoral (tal y como fue establecido en párrafos anteriores), como se 
muestra a continuación: 
                                                             
2 En este sentido la información obtenida por esta autoridad del Sistema Integral de Fiscalización y agregada a los autos 
mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en 
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la 
cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
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Anuncios Espectaculares Reportados en el SIF 

 

 
 

 
 

 
Dirección: Avenida Eugenio Garza Sada Núm. 
101, Fraccionamiento Lomas del Tecnológico, 
C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Referencia a un costado de la gasolinera “Gas 
Speedy”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Avenida Eugenio Garza Sada Núm. 
101, Fraccionamiento Lomas del Tecnológico, 
C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Referencia a un costado de la gasolinera “Gas 
Speedy”. 
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Anuncios Espectaculares Reportados en el SIF 
 

 
 

 
 

 
Dirección: Avenida Sierra Vista Esquina con Vega 
Arroyo, Fraccionamiento Lomas del Tecnológico, 
C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Referencia en frente de Plaza San Luis y cerca de 
la Glorieta del Hotel Real Inn”. 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen Consolidado 
se determinarán las irregularidades que se detecten durante la revisión del informe 
de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se actualizara alguna 
vulneración en materia de registro y/o comprobación en relación al gasto materia de 
análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento emita este 
Consejo General. 
 
Asimismo, esta autoridad, a fin de contar con mayores elementos, procedió a 
realizar una búsqueda dentro del Registro Nacional de Proveedores (en adelante 
RNP), de la cual se elaboró razón y constancia y se integró al expediente3 la 
información obtenida respecto de los servicios reportados por ANRD 
Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., en el catálogo del ejercicio 2021 y para 
obtener información relativa al estatus de su registro e información de la misma, 

                                                             
3 En este sentido la información obtenida por esta autoridad del Registro Nacional de Proveedores y 
agregada a los autos mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos 
de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
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toda vez que fue quien prestó los servicios de arrendamiento de espectaculares 
unipolares al Partido Verde Ecologista de México. 
 
De lo anterior, se pudo establecer que la empresa se encuentra con el estatus 
“Activo Refrendado” en el Registro Nacional de Proveedores y fue quien realizó el 
reporte de los siguientes ID-INE objeto del procedimiento de queja en el citado 
registro, como se muestra a continuación: 

 

ID INE 
Tipo de servicio 

contratado 
Ubicación reportada 

INE-RNP-
000000261766 

Renta de espectacular 
unipolar 

Blvd. A Rocha Cordero Km. 1834, Lomas del 
Tecnológico, entre Av. Eugenio Garza y Sierra Vista, 
C.P. 78215, San Luis Potosí. 

INE-RNP-
000000260618 

Renta de espectacular 
unipolar 

Blvd. A Rocha Cordero Km. 0/070, Lomas del 
Tecnológico, entre Av. Eugenio Garza y Antonio 
Rocha Cordero, C.P. 78215, San Luis Potosí. 

INE-RNP-
000000260928 

Renta de espectacular 
unipolar 

Blvd. A Rocha Cordero Km. 0/070, Lomas del 
Tecnológico, entre Antonio Rocha Cordero y frente a 
la Agencia Buick GMC, C.P. 78215, San Luis Potosí. 

 
Aunado a lo anterior, en respuesta a los alegatos, el Partido Verde Ecologista de 
México manifestó que contrario a las afirmaciones hechas valer por los quejosos 
en el escrito de queja en materia de fiscalización interpuesta por el Partido Acción 
Nacional, los anuncios espectaculares denunciados se encuentran debidamente 
registrados en la contabilidad del Partido Verde Ecologista de México y los mismos 
cuentan con su ID de identificación correspondiente. 
 
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba 
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten 
determinar lo siguiente: 
 
• Conforme a las diligencias realizadas por personal de la Oficialía Electoral de 

este Instituto, se confirmó la existencia de la propaganda electoral colocada 
en anuncios panorámicos en beneficio del C. José Ricardo Gallardo Cardona, 
candidato a la Gubernatura del estado de San Luis Potosí, postulado por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, materia de denuncia. 
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• Que en el Sistema Integral de Fiscalización, se registró la contratación del 

servicio de exhibición de propaganda en espectaculares en la póliza 6, tipo 
normal, subtipo diario, y del análisis a la documentación adjunta se confirma 
que corresponden al mismo entorno geográfico, arte y ubicación que los 
denunciados. 
 

• Tanto del acta circunstanciada INE/OE/JL/SLP/CIRC/005/2021 formulada por 
personal de la Oficialía Electoral de este Instituto, como de la documentación 
adjunta al SIF, se desprende que los espectaculares en comento contienen 
dicho identificador. 

 
• Que está registrado en el Registro Nacional de Proveedores, que ANRD 

Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., fue quien realizó el reporte de los 
ID-INE números INE-RNP-000000261766, INE-RNP-000000260618 e INE-
RNP-000000260928, que corresponden a los espectaculares objeto del 
procedimiento. 
 

• Que el quejoso no aportó mayores elementos de convicción que acreditaran 
violación alguna a la normatividad en materia de fiscalización. 
 

En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora por parte de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia en San Luis Potosí” integrada por los partidos Verde Ecologista de México 
y del Trabajo, así como del C. José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a la 
Gubernatura del estado de San Luis Potosí, de lo dispuesto en los artículos 207, 
numerales 1, incisos c), fracción IX, y d), y 9 del Reglamento de Fiscalización, en 
relación con el apartado III de los Lineamientos contenidos en el Acuerdo 
INE/CG615/2017; por lo tanto, el procedimiento en que se actúa debe declararse 
infundado 
 
3. Notificación Electrónica 
 
Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos 
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
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las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017.  
 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de la presente 
determinación es procedente el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en 
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los 
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento 
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 
impugnada.  
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí” y de su candidato, el C. 
José Ricardo Gallardo Cardona, al cargo de Gubernatura del estado de San Luis 
Potosí en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 
Acción Nacional, Verde Ecologista de México y del Trabajo, a través del Sistema 
Integral de Fiscalización.  
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. José 
Ricardo Gallardo Cardona a través del Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
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CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 18 de junio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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