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INE/CG601/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL,
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y SU CANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL C. JOSÉ LUIS
ROMERO CALZADA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COFUTF/338/2021/SLP
Ciudad de México, 30 de junio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/338/2021/SLP, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja, suscrito por el C. Fernando
Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México,
en contra de Partido Redes Sociales Progresistas y su candidato a Gobernador del
estado de San Luis Potosí, el C. José Luis Romero Calzada, denunciando la entrega
de diversas sillas de ruedas y aparatos auditivos, lo que considera una violación a
la normatividad electoral en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, en el estado de San Luis Potosí .(Fojas 1-27 del expediente)
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
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
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“(…)
HECHOS
1. El pasado treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana celebró en sesión pública de instalación
del pleno, el inicio y preparación del Proceso Electoral para el cargo de
Gobernador del Estado de Sal (sic) Luis Potosí, para el periodo 2021-2027,
entre otros cargos.
2. De conformidad con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE/CG289/2020), el diez de noviembre del año dos mil veinte, dieron
inicio las precampañas para el cargo de Gobernador en San Luis Potosí.
3. El pasado cinco de marzo iniciaron las campañas en el Estado de San Luis
Potosí para seleccionar el cargo de Gobernador del Estado, y para el caso de
Diputaciones y Ayuntamientos del cuatro de abril al dos de junio del dos mil
veintiuno.
4. De acuerdo con el numeral décimo sexto del acuerdo aprobado el veinticinco
de octubre de dos mil veinte por el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí.
Determino (sic) que el tope de gasto de campaña para la elección de
Gobernador para el proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, será de
$29,223,864.701.
5. Desde el pasado 28 de abril hasta el día de la fecha de la presente anualidad,
se ha detectado en el perfil personal de Facebook del hoy denunciado, JOSÉ
LUIS ROMERO CALZADA ALIAS "EL TECMOL”, diversas publicaciones y
videos de las (sic) y los que se advierte y desprende que dicho candidato a la
gubernatura del Estado de San Luis Potosí por el partido político Redes
Sociales Progresistas, ha realizado la donación de diversas sillas de ruedas en
los Municipios de Xilitla, Aquismón, Nuevo Aquismón, Tamuín, Santa Martha y
San Luis Potosí, verificable en la siguiente liga electrónicas; (sic)
https://www.facebook.com/eltecmol/videos/527985308380202
(imagen)
https://www.facebook.com/eltecmol/posts/2867679746804427
(imágenes)
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c) https://www.facebook.com/eltecmol/posts/2869765686595833
(imágenes)
d) https://www.facebook.com/eltecmol/videos/883905335801553
(imagen)
Así mismo lo señalan diversos medios noticiosos de internet, que sustentan mi
dicho.
e)
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/politica-rebelde-de-tecmol-llevaambulancia-y-sillas-de-ruedas-a-la-huasteca-6651665.html
(imagen)
f) https://www.facebook.com/watch/?v=271267851385182
(imagen)
Se transcribe el contenido del video señalado.
Va la sorpresa, señores no somos de demagogia baratas (sic) somos de
acciones en equipo, vean nada más lo que se va a Xilitla, vean nada más,
por que andamos con acciones, porque no andamos con discursos baratos,
porque queremos salvarle vidas ¿saben cuánta gente muere en Xilitla por
no tener una ambulancia? ¿Saben cuántos mueren a la semana? Hoy
vamos a partir del viernes que llegue vamos a salvar la vida de muchas
personas cada semana porque no tienen acceso a una ambulancia vea nada
más aquí está la camilla aquí está la ambulancia aquí está lo que ustedes
están haciendo por todo San Luis Potosí porque gracias a ustedes. Gracias
al amor que nos dan seguimos creciendo, seguimos caminando de la mano
de ustedes. No importa el esfuerzo que tengamos que hacer si tenemos que
salvar una vida más todos los días porque primero la salud con acciones no,
no lo da nadie el trabajo y el cariño, de todos ustedes vean nada más la
ambulancia, una ambulancia casi, casi nueva.
Estamos en el partido del emprendimiento. Estamos trabajando de la mano
de ustedes y vengan para acá, hay más sorpresas más todas las que ya van
en camino, señores, aquí tenemos la silla de ruedas que me pidieron en
Estación Tamuín, la silla de ruedas para una niña que necesita una silla
deportiva para Estación Tamuin aquí está te lo prometí, hija, te lo cumplo ya
va para allá más las sillas que le prometimos otra gente más más más
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vengan para acá. compartan, compartan, compartan más los banquitos,
estos banquitos para que la gente un bolero en Valles que hoy no tiene la
posibilidad se ponga trabajar en ciudad valles en la plaza y nos boleen los
zapatos a todos en Aquismón. En Aquismón, también vamos a generar y
detonar el visne (sic), vamos a ayudar, pero vean qué bonita imagen hacia
allá Tania enséñales el comité Estatal de redes sociales progresistas (sic),
el partido del emprendimiento, el partido de los chavos, el partido de los
jóvenes, el partido del emprendedor, el partido del soñador el partido del que
si se puede porque se puede y por qué lo vamos a lograr estas son acciones
y les tenemos sorpresas más restaurant, más panaderías más casas, pies
de casa.
Mañana les tenemos una sorpre, sorpre, sorpre, que nos va a quebrar a
todos, pero eso nos debe de concientizar y saber que, si se va a poder, que
sí vamos a lograr ganar la gubernatura porque este es un proyecto de todos
no es un proyecto del Tecmol, es un proyecto de un gran equipo de trabajo
que todos los días se está partiendo la madre. Por tratar de llegar a cada
hogar de ustedes es un proyecto de ustedes mismos de ustedes
tecnomorrás, tecnomorros de todos absolutamente de toros(sic), de gente
de la tercera edad que nos hace favor seguirnos, de gente que nos apoya
en todos lados señores, pero es el momento de ser más agresivos de salir
más al campo nos (sic) pocos días. Lo debemos de lograr, debemos de llevar
nuestro mensaje y deben ustedes de buscar gente que no siga para llegar a
darles el mensaje, el mensaje de la libertad, el mensaje de los huevos de no
agarrarse la chichi o de no llevar al narco al gobierno o de no agarrarse la
chichi tenemos que agarrarnos los huevos o de no promesas falsas de que
te van a dar salud cuando hoy el 100% de las clínicas del estado de San
Luis Potosí no tiene medicamentos en Tamuín en Estación Tamuín yo llegué
tarde y una niña murió porque no había un supositorio en la clínica lo
enterraron una hora antes de que llegara es justo ¿Crees que es justo?
¿Crees que es justo en Xilitla que esté muriendo gente por no tener una
ambulancia? que se hacen los gobiernos que hacen los presidentes
municipales luego luego compran su pinche ranchote, luego luego compran
aparte de su ranchote su camioneton, camioneton loco ¿crees que lo vale la
gente? Ayúdanos, Ayúdanos a darle otro rumbo juntos podemos lograrlo,
Échale huevos, Échale huevos a tu vida y no seas egoísta échale huevos a
los que te rodean sal sin vergüenza sin penas y di vamos, si al Tecmol
Vamos a caminar por un mejor Son Luis Vamos a hacer las cosas distintas
si esto lo vamos haciendo entre mis papás entre los amigos empresarios,
Qué se dedican a no crean que van a venir a hacer obra entre gente
diferente. Mis hermanos, imagínate como nosotros no vamos a lograrlo con
el presupuesto de ustedes, no ando prometiendo hospitales, no ando
prometiendo absolutamente nada ni regalar uniformes y regalar ferias y traer
artista ando prometiendo rescatar a San Luis Potosí; darle vida o los
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potosinos, pero sobre todo al deporte a los jóvenes a los emprendedores o
las personas adultas darles uno recapacitación económica a los maestros
50% pagarles a los maestros que se les debe porque trabajan 36 horas y se
les pagan treinta a los de las escuelas técnicas.
Lo dije hace rato a los maestros que ejercen inglés los tienen abandonados
y los despiden, señores hoy a los policías ministeriales, estatales, le estamos
dando su seguro de vida necesitamos darles estabilidad; a los
emprendedores apoyos directos a fondo perdido, al campo necesitamos
darle tecnología germinadores, maquinarias, detonar el bisne (sic), detonar
e (sic) bisne (sic) juntos lo podemos lograr así que estas son las cosas que
podemos hacer, queremos hacer por ustedes con ustedes y de la mano de
ustedes y esto lo vamos haciendo imaginenese (sic) todos juntos lo que
vamos o transformar ayúdennos ayúdenos, por favor, se lo ruego, vamos a
cambiar la historia de San Luis Potosí y Póngase pilas, chingao, que los veo
medio ahuevonados.

6. Por otra parte, se detectó a partir del día 16 de mayo de 2021, la
entrega de aparatos auditivos en un evento de campaña, especialmente
a un menor de edad, sin que se tenga identificado el lugar, hora y fecha
del citado evento; sin embargo se tiene la evidencia en video alojada en
el perfil personal de Facebook, la cual desde este momento se ofrece
como prueba solicitando se valore como prueba plena por realizarse una
confesión expresa por parte del candidato al entregar el aparato auditivo;
además esa Unidad Técnica de Fiscalización, estará en aptitud de
requerir a dicho candidato, en ejercicio de sus facultades constitucional
y legal inquisitoria, a efecto de que proporcione los datos necesarios del
evento; y la cantidad exacta de aparatos auditivos que ha estado
donando a durante su campaña.
g) https://www.facebook.com/eltecmol/videos/1168802703619360
(imágenes)
(…)”
PRUEBAS

Elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
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1. Pruebas técnicas, consistentes en las siguientes direcciones URL:
a) https://www.facebook.com/eltecmol/videos/527985308380202
b) https://www.facebook.com/eltecmol/posts/2867679746804427
c) https://www.facebook.com/eltecmol/posts/2869765686595833
d) https://www.facebook.com/eltecmol/videos/883905335801553
e)
https://www.elsoldesanluis.eom.mx/local/politica-rebelde-de-tecmol-llevaambulancía- y-sillas-de-ruedas-a-la-huasteca-6651665.html
f) https://www.facebook.com/watch/?v=271267851385182
g) https://www.facebook.com/eltecmol/videos/1168802703619360
III. Acuerdo de recepción y prevención. El veinticuatro de mayo 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 integrar el expediente respectivo, identificado con el número INE/Q-COFUTF/338/2021/SLP, registrarlo en el libro de gobierno, así como notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto, así como a la Presidenta de la
Comisión de Fiscalización, asimismo se ordenó prevenir al quejoso a efecto que
proporcione la descripción sucinta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos que
presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización dentro de los
Procesos Electorales y que constituyan en abstracto algún ilícito sancionable a
través de este procedimiento, y acompañe las pruebas que permitan acreditar la
veracidad de los hechos denunciados. (Foja 28 del expediente).
IV. Requerimiento y prevención al quejoso.
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23304/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual se hacía de su
conocimiento que del análisis a su escrito de queja se advirtieron inconsistencias
que incumplían con el requisito de procedencia establecido en el artículo 30,
numeral 1, fracción III, en relación con el artículo 29, numeral 1, fracciones IV y
VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que se le requirió para que en un término de setenta y dos
horas contadas a partir de la notificación del oficio, aclarara su escrito de queja
presentado, a fin que señalara las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
momento en que se contravino la normatividad en materia de fiscalización,
6
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asimismo no relacionó cada una de las pruebas que ofrece con sus hechos; en
síntesis, de su escrito no se desprenden circunstancias o elementos que
acrediten incluso de forma indiciaria que los hechos puestos a consideración de
esta autoridad pudieran constituir un ilícito sancionable a través de un
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, derivado
de que los hechos referidos aluden a una presunta entrega de un bien o servicio,
y esto no constituye en abstracto algún ilícito sancionable a través del
procedimiento de queja. (Fojas 29-30 del expediente).
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica recibió la respuesta
del representante suplente del PVEM, mediante oficio número PVEM-INE351/2021, en la que presentó un escrito mediante el cual pretendió desahogar la
prevención. Al respecto resulta importante precisar que, a través de dicha
respuesta, no se proporcionaron circunstancias de modo, tiempo y lugar que
hagan verosímil la versión de los hechos narrados en el escrito de queja inicial,
que permitieran a esta autoridad trazar línea de investigación alguna. (Fojas 4450 del expediente).
V. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de mayo de dos mil
veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/23349/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de
expediente de mérito. (foja 31 del expediente).
VI. Razones y Constancias.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la recepción del escrito de ampliación de queja, suscrito por el C.
Fernando Garibay Palomino vía correo electrónico. (Foja 32-33 del expediente).
b) El tres de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la recepción del oficio número PVEM-INE-351/2021, en la que el C.
Fernando Garibay Palomino, presentó un escrito mediante el cual pretendió
desahogar la prevención, vía correo electrónico. (Foja 42-43 del expediente).
VII. Ampliación del escrito de queja.
El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante medios electrónicos, la Unidad
Técnica de Fiscalización recibió del C. Fernando Garibay Palomino, representante
7
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suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, un escrito mediante el cual presenta ampliación a la
queja contenida dentro del expediente de mérito.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de
ampliación (Fojas 34-50 del expediente)
“(…)
En alcance a la queja primigenia, se denuncian los siguientes hechos:
El pasado 24 de mayo de 2021, el C. José Luis Romero Calzada alias “El
Tecmol”, de nueva cuenta realizó la donación de diversa una (sic) unidad
médica móvil en el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, tal y como se
comprueba en las siguientes afirmaciones en las que se muestra la unidad
médica móvil, con características iguales a las denunciadas en el primer escrito
de queja integrado en el expediente INE/Q-COF-UTF/338/2021/SLP.
Las características del vehículo son las siguientes:
• Marca: Ford, tipo Transit adaptada a Ambulancia.
• Color Blanco, con estampados del partido Redes Sociales Progresistas y
• Estampado (sic) de El Tecmol Gobernador.
• Entregada el 24 de mayo en el Municipio de Matlapa, San Luis Potosí.
a)https://www.facebook.com/watch/live/?v=299753814968926&ref=watch_per
malink
(imagen)
Contenido.
Ya estás en vivo deja que se conecte gente. Hay dos, es que no eres atractiva
para la cámara ese es el problema. Contigo no se conecta la gente y eso que
estoy en 4G.
Tú me dices.
Ya tienes 8, 10, 5. Vamos en 20, 40.
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Habla con ellos Dianita, hola ¿Dónde estamos? Estamos en Matlapa hoy lunes
24 vamos a entregar la ambulancia aquí en matlapa (sic), por aquí tenemos ya
el comité.
El día de hoy les vamos a entregar por parte del partido de RSP, Tecmol se
encargó de gestionarla y Pues (sic) bueno aquí los (sic) voy a dejar a la
candidata.
Buenas tardes, pues estamos aquí en la Matlapa con el comité que solicitó la
ambulancia, y pues damos gracias al partido de Redes Sociales Progresistas y
a nuestro querido Tecmol que hizo favor de gestionarla y pues aquí estamos.
Son hechos no palabras como dice el Candidato bueno aquí está nuestro
comité que ha estado trabajando para que esto se logre y aquí estamos nuestra
ambulancia y nuestro equipo de RSP aquí en Matlapa.
B) https://www.facebook.com/eltecmol/posts/2874634079442327
Contenido.
Ambulancia entregada en Matlapa para el servicio de la comunidad, sin distinto
de colores !
hechos no palabras 💻 #juntosalv #revolucionsocial
#JuntosHagamosTodoMal #eltecmolgobernador #RSPSLP #eltecmol
(imagen)
Es necesario hacer de conocimiento a esa Unidad Técnica de Fiscalización,
que el denunciado continúa violando la normatividad electoral con este tipo de
entregas en especie, por tanto tales hechos se denuncian en los mismos
términos de la queja primigenia, presentada y contenida dentro del expediente
INE/Q-COFUTF/338/2021/SLP, tomando en consideración que tales hechos
acreditan la sistematización que incurre en una violación electoral por parte del
C. JOSÉ LUIS ROMERO CALZADA ALIAS “EL TECMOL”, CANDIDATO A LA
GUBERNATURA DE SAN LUIS POTOSÍ; así como del Partido Político REDES
SOCIALES PROGRESISTAS.
El presente escrito, se sustenta con base en el siguiente criterio del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y contenido siguiente:
Jurisprudencia 18/2008
[se transcribe]

(…)”
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Elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
1. Pruebas técnicas, consistentes en las siguientes direcciones URL:
a) https://www.facebook.com/watch/live/?v=299753814968926&ref=watch_permalink
b) https://www.facebook.com/eltecmol/posts/2874634079442327

VIII. Oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San
Luis Potosí. El tres de junio del año dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/24260/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió al Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, copia certificada
del escrito de queja, la ampliación y la contestación a la prevención hecha por esta
autoridad, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho
corresponda. (Fojas 51-53 del expediente).
IX. Oficio a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría). Realizado el análisis
integral del escrito en comento, se advirtió que una de las pretensiones del
promovente es que los gastos detectados sean sumados al tope de gastos de
campaña; consecuentemente, el ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/865/2021 se remitió copia del escrito de queja, el escrito de
ampliación y el escrito de respuesta a la prevención a la Dirección de Auditoría, para
que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.
(Fojas 54-55 del expediente).
X. 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 su Segunda Sesión Ordinaria de fecha
veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por votación unánime de la Consejera
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, así como los Consejeros Electorales
Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón y Mtro. Jaime Rivera
Velázquez y la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera.
Establecido lo anterior, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Que toda vez que la competencia es una obligación constitucional
por disposición expresa del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, debe estudiarse de oficio por tratarse de una cuestión de orden
público; en ese sentido, puede definirse como el cúmulo de facultades, obligaciones
y poderes atribuidos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo.
Así, las normas que establecen la competencia son de orden público, pues éstas se
forman con miras al interés público, no al del órgano estatal, por lo que aquélla es
irrenunciable e improrrogable, tanto por acuerdo entre las partes, como de ellas con
la administración; esto inclusive para la competencia territorial.
Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito
de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades
públicas que le confiera la ley, éste será competente.
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las
atribuciones que el estado les tiene encomendadas.
En razón de lo anterior, 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
formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente
Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente para
emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 31, numeral 1, en relación con
el 30, numeral 22 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas
de oficio; se procede a entrar a su estudio en el presente caso para determinar si
se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que
impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la
controversia planteada.
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio
que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja,
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 29, numeral 1,
fracciones IV y VII, en relación con los artículos 30, numeral 1, fracciones III y IV, y
31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente:
“Artículo 29.
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
(…)

2

“Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.”
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IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
(…)
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de
los hechos narrados en su escrito inicial de queja.
(…)”
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fraccione III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)”
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en
los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.
(…)”

En este orden de ideas, de la normatividad anterior y del artículo 33, numeral 1, en
relación con el artículo 41, numeral 1, inciso h) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización se desprende lo siguiente:
•

Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en
los que los hechos narrados en su escrito de queja incumplan con alguno de
los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones, III, IV y V del artículo 29
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•

•

del Reglamento, concediéndole un plazo perentorio para que subsane
dichos requisitos esenciales.
Que por corresponder a una queja relacionada con el periodo de campaña
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, al denunciar
hechos que podría constituir infracciones a la normatividad electoral, la
prevención se debe realizar en un plazo de setenta y dos horas.
Que, en caso de que no se subsanen las omisiones detectadas por la
autoridad, ésta se encuentra facultada para desechar el escrito de queja
respectivo.

Lo anterior es así, ya que la falta de elementos que acrediten incluso de forma
indiciaria la veracidad de las conductas denunciadas, como lo son una narración
clara y expresa de los hechos denunciados así como de circunstancias de tiempo,
modo y lugar que enlazadas entre si hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados, y el que no se adminiculen los elementos de prueba aportados en el
escrito de queja con cada uno de los hechos narrados, constituyen un obstáculo
para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, lo cual le posibilite
realizar diligencias, toda vez que dicha omisión no le permite saber cuáles son los
hechos denunciados y, consecuentemente, acreditar o desmentir los mismos; es
decir, las circunstancias del caso concreto, determinan el contexto en que se llevó
a cabo la conducta denunciada -situación que en el caso concreto no aconteció- y
adquieren relevancia para que en cada caso, se dilucide si existió o no infracción a
la normativa electoral, pues no relacionar cada una de las pruebas que se ofrecen
en los hechos que acrediten incluso de forma indiciaria que pudieran constituir un
ilícito, impiden que los hechos sean verosímiles.
Sirven como sustento de lo anterior, las siguientes tesis emitidas por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra
rezan:
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados,
relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el
procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
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quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de
otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no
es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no
considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a
quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos
administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente
suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales órganos
para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.
Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos
López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente:
Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio
Villegas Estudillo.”
[Énfasis añadido]
“QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DERIVADOS
DEL
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
PARTIDOS
Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE LA ADMISIÓN DE
DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.23 del Reglamento que Establece los
Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación
del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación
de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones
3

Nota: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de
los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia,
corresponde respectivamente, con los artículos 30, y 41, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización
vigente.
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Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con
motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la
denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de
este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se
proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad
de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los
hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que
corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten
elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de
los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de
exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la
queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en
acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a
terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de
tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de
procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de
antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende a
que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o
creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando
se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica,
se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante
haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que
auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito
fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos
principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de
alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase,
que es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral.
Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen,
resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de
la República.
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.”
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[Énfasis añadido]
Esto es, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes con
carácter de indicio que presupongan la veracidad de los hechos denunciados los
cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se
está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen,
destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.
En razón de lo anterior, y con la finalidad de optimizar el ejercicio del derecho al
debido proceso, tal y como se señaló en los antecedentes de la presente
Resolución, se previno y requirió al quejoso para el efecto de que proporcionara la
descripción sucinta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos que presuntamente vulneren la
normatividad en materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales y que
constituyan en abstracto algún ilícito sancionable.
En la especie, de conformidad con el artículo 41, numeral 1, inciso h) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
autoridad fiscalizadora mediante oficio INE/UTF/DRN/23304/2021, notificó la
prevención a través de la representación del Partido Verde Ecologista de México
ante el Consejo General, a efecto que en un término de setenta y dos horas,
computados a partir del momento en que surtiera efectos la notificación del oficio
respectivo, aclarara su escrito de queja, a fin que señalara las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos respecto a la conducta denunciada como gasto realizado sin objeto
partidista.
En este sentido, al momento en que el denunciante elaboró el escrito a través del
cual pretende desahogar la prevención formulada, se limitó a reiterar lo manifestado
en su escrito inicial, como se observa a continuación:
“En razón de lo anterior, se presenta la siguiente relación:
1.

ENTREGA SILLA DE RUEDAS.
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2. ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS

(…)
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PRUEBAS

1.La documental técnica consistente en los links:
https://www.facebook.com/eltecmol/posts/2867679746804427
https://www.facebook.com/watch/live/?v=883905335801553&ref=watch_per
malink
https://www.facebook.com/eltecmol/posts/2869765686595833
https://www.facebook.com/eltecmol/videos/527985308380202
https://m.facebook.com/watch/?v=1168802703619360&_rdr

(…)”
Asimismo, se señala que los hechos denunciados se relacionan con un gasto el cual
debe ser sumado al tope de gastos de campaña; sin embargo, no proporcionó las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que le fueron requeridas y que resultan
indispensables para que la autoridad pueda trazar alguna línea de investigación
para verificar si en la especie se actualiza una conducta que contravenga las
disposiciones aplicables en materia de fiscalización del origen, aplicación y destino
de los recursos de los sujetos obligados.
Al respecto, es dable señalar que la omisión de narrar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se materializaron los actos, constituye un obstáculo para que
la autoridad pueda trazar alguna línea de investigación y realizar diligencias que le
permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados; en virtud de ello,
considerando que la pretensión del quejoso es denunciar conceptos de gasto que
considera que carecen de una vinculación con las actividades de obtención del voto,
la misma se torna jurídica y materialmente imposible de investigar, tomando en
consideración que el único elemento de prueba proporcionado por el promovente
en su escrito de queja y en la respuesta con la que pretendió desahogar la
prevención formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización, fueron las fotografías
y videos publicados en redes sociales; sin embargo, éstas no permiten establecer
el modo, lugar, tiempo real en que acontecieron los hechos denunciados, por lo que
no es posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto de
los actos que se pretende se investiguen.
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Así pues, en el caso la información obtenida de las redes sociales es insuficiente
por sí sola, para acreditar incluso de forma indiciaria la existencia de lo denunciado,
tomando en consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de
tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose
lo siguiente:
•
•
•

Tiempo, fechas en que subió la imagen.
Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, mítines, etc.)
Lugar, los referidos en la red social.

Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
•
•
•
•

Día, hora y ubicación de la realización del acto.
Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la
que se realiza la publicación.
Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde la publicación original.

De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor. Es decir,
las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado
con la certeza y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones
visuales, insertándonos en el campo de la interpretación de si efectivamente los
hechos se materializan en el momento y forma en que se narran.
Como se observa, el quejoso determina que los hechos que se visualizan en las
redes sociales son reales, en tiempo y lugar, para cumplir con el supuesto
establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, es decir, que esta
autoridad debe desprender dichas circunstancias del contenido de la red social, sin
hacer narración o precisión alguna al respecto, y consecuentemente ejercer sus
facultades de investigación sin contar con elementos que delimiten el lugar o el
momento en que pudieran haberse materializado los actos.
En este orden de ideas, con la finalidad de “vincular” los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que se actualizan “gastos sin objeto partidista”, y que, con los
elementos de prueba enunciados o presentados, por su propia naturaleza se
vinculan con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito
de queja.
Al respecto, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios de
prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados
a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas
presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las circunstancias
que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como el lugar y la
temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de adminicularse con los
elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos descritos, pues en el
caso concreto se desconoce algún domicilio o ubicación para poder requerir a
ciudadanos supuestamente beneficiados con la entrega de los bienes, que afirmen
o desmientan los hechos denunciados, máxime que no se tiene la certeza de la
fecha real y cierta de los materiales o bienes que se entregaron.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestran las fotografías o videos, y la
mención de elementos que considera el quejoso como gasto que no cumple con el
objeto partidista. Lo anterior, en virtud que, a pesar de que el quejoso pretende
desahogar el requerimiento hecho por esta autoridad, solamente ofrece las mismas
pruebas desglosadas en un formato diferente, sin aportar mayores elementos,
medios de convicción, lugares o domicilios específicos, o personas especificas
beneficiadas a las que se les pueda hacer requerimiento para afirmar o desmentir
los hechos.
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Así, del análisis realizado a la totalidad de las documentales técnicas que ofrece, no
se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se
entregaron o utilizaron los artículos denunciados, ni personas especificas
beneficiadas que se puedan requerir y esto resulta necesario, puesto que al
momento en que esta autoridad realiza las diligencias, se debe conocer con la
mayor precisión posible el lugar o persona al cual dirigir la investigación.
En el caso que nos ocupa, el quejoso pretende que esta autoridad determine la
responsabilidad de los sujetos denunciados y sume al tope de gastos de campaña
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de San
Luis Potosí los gastos erogados por la adquisición de los conceptos denunciados,
sin brindar elementos que permitan ejercer sus facultades de comprobación y
verificar la forma en que se concretaron los actos que se ponen a su consideración.
En este contexto, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los
partidos; sin embargo, la lógica jurídica determina que para analizar el “objeto
partidista” o el vínculo de éste con las actividades de obtención del voto, primero se
debe tener acreditado un concepto de gasto y la responsabilidad de los sujetos en
la generación del mismo, para luego realizar el análisis jurídico correspondiente a si
éste o no se vincula con esas actividades.
En razón de todo lo anterior, es dable sostener que para la admisión de quejas
sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos la normatividad establece una serie de requisitos como lo son: i)
que los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos
sancionables a través de este procedimiento; ii) que el escrito contenga las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los
hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer
la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y
cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los
escenarios en que se ubique la narración, y iii) que se aporten elementos de prueba
suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la
queja; ello en virtud de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja,
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como elemento necesario para justificar que la autoridad haga uso de su facultad
de comprobación y realice las primeras investigaciones, y derivado de ello la posible
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido.
En ese tenor, el primero de los requisitos descritos satisface el mandato de
tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de
procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de
antemano se advierta que no son sancionables a través del procedimiento de
mérito; el segundo, es el relativo a que los hechos narrados tengan la apariencia
de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al
no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no
encuentra justificación racional solicitar a una autoridad el averiguar hechos
carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los
miembros de la sociedad, de modo que cuando se denuncien hechos que por sí
mismos no satisfacen esta característica, deben ser respaldados de elementos
probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance, que auxilien a
vencer la tendencia de su falta de credibilidad; por último, el tercer requisito
fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos
principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar
el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es
propiamente la del inicio y sustanciación del procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización, así la normatividad regula que la
investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada,
prohibida por la Constitución de la República.
En las relatadas condiciones, toda vez que el quejoso no desahogó la prevención
de mérito, en relación al acuerdo del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, lo
procedente es desechar la queja, lo anterior de conformidad con el artículo 31,
numeral 1, fracción II, en relación con el artículo 33 numeral 1 y 41, numeral 1,
inciso h) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en virtud de que procede desechar el escrito de queja cuando el
quejoso no desahogue la prevención realizada en el término de ley, para el efecto
de subsanar las omisiones de los requisitos establecidos en el artículo 29, de dicho
Reglamento, situación que se actualiza en el presente asunto.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en
que se actúa, debe ser desechada.
3. Vista al Organismo Público Electoral del estado de San Luis Potosí. Tal y
como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de
manera previa, se hicieron del conocimiento al Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de San Luis Potosí, los hechos denunciados en términos
de la pretensión del denunciante, a fin de salvaguardar el derecho fundamental de
acceso a la justicia.
Lo anterior, toda vez que de la revisión efectuada al escrito de queja, se tuvo
conocimiento que los hechos denunciados pueden constituir una posible violación
a disposiciones que no se encuentran relacionadas con la materia, como lo es, la
entrega de bienes por un partido político, candidato o su equipo de campaña,
hechos que no encuadran dentro de la esfera competencial de la Unidad Técnica
de Fiscalización. Ello, porque, a la luz de los hechos expuestos por el quejoso, se
podrían constituir conductas que contravienen las normas sobre propaganda
política o electoral, diferentes a radio y televisión, con incidencia en el Proceso
Electoral en curso en aquella entidad federativa, como se establece en el artículo
209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
concordancia con el artículo 5, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización respecto de las vistas que puede hacer la Unidad
Técnica de Fiscalización al advertir una posible violación a disposiciones legales
que no se encuentren relacionadas con la materia, la Unidad Técnica deberá
hacerlo del conocimiento a las autoridades competentes.
De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta
autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir a la
Comisión Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí,
informe la determinación que su caso haya recaído a la causa hecha de su
conocimiento, a fin de poder conocer la calificación de los hechos denunciados y
así, esta autoridad esté en aptitud de emitir la determinación que conforme a
derecho corresponda

25

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/338/2021/SLP

4. 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.
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
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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 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, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha el presente procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de Partido Redes Sociales
Progresistas y su candidato a Gobernador del estado de San Luis Potosí, el C. José
Luis Romero Calzada, en los términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente al Partido Verde Ecologista de México a
través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el
Considerando 3 de la presente Resolución.
TERCERO. En términos del Considerando 3, se da vista al Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, con la determinación
de esta autoridad electoral para los efectos conducentes.
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 30 de junio de 2021, por diez votos a favor 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, 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.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
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