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INE/CG868/2021 
 
 
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 SUS OTRORA CANDIDATOS A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO Y A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
MATEHUALA, LOS CC. JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA Y TOMÁS 
ZAVALA GONZÁLEZ, RESPECTIVAMENTE, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-
UTF/183/2021/SLP 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/183/2021/SLP, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los sujetos 
obligados. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja. El dos de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el oficio INE/UTF/SLP/29/2021 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, el 
escrito de queja suscrito por el Lic. Javier Alejandro Cázares Gutiérrez, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Comité Electoral 
Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, en contra de la coalición “Juntos Haremos 
Historia en San Luis Potosí”, integrada por el Partido Verde Ecologista de México y 
el Partido del Trabajo, así como de los ciudadanos José Ricardo Gallardo Cardona 
y Tomás Zavala González, otrora candidatos a la Gubernatura de San Luis Potosí 
y a la Presidencia Municipal de Matehuala, respectivamente, 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 - 11 
del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/183/2021/SLP 

 2 

 
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 los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de 
queja se transcriben a continuación:  

 
“(…) 
Hace de su conocimiento sobre una serie de irregularidades que se han estado 
suscitando en torno a la campaña de los candidatos JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA, DEL C. RICARDO GALLARDO CARDONA, y del C. TOMÁS 
ZAVALA GONZALEZ, ambos candidatos del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, tanto el CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE SAN LUIS 
POTOSÍ Y EL SEGUNDO DE LOS MENCIONADOS A LA CANDIDATURA A 
LA PRESIDENCIA MUNIICPAL DE MATEHUALA, S.L.P. quien ha estado 
incurriendo en actos que contraviene la Ley Electoral de Estado de San Luis 
Potosí, respecto a que INSTALA ESPECTACULARES SIN CONTAR CON LOS 
PERMISOS QUE CONCEDE EL INE RESPECTO AL REGISTRO QUE SE LE 
ASIGNA A LOS CANDIDATOS EN BASE A LA FISCALIZACIÓN, y además en 
que dicha publicidad la instalan en la VÍA PÚBLICA, ARRIBA DE PLAZAS Y 
EN AVENIDAS Y CALLES, lo cual no está permitido solo en el momento de un 
acto de campaña y estos se encuentran entorpeciendo la vía pública sin contar 
con los permisos de la AUTORIDAD MUNICIPAL, y toda vez que Gobierna en 
la actual administración personas del mencionado INSTITUTO POLÍTICO, es 
por ello que los candidatos hacen todo lo que desean sin limitación por la 
autoridad municipal y hasta con recursos propios de la misma administración, 
y los cuales los sustentamos con la siguiente información esperando sea 
investigada y en consecuencia, con fundamento en los artículos 51, numeral 3, 
inciso c) del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral; 
así como 19, numeral 2; 36, numerales 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y para robustecer 
mi dicho agrego actas CIRCUNSTANCIADAS donde acredito mediante la fe 
pública del funcionario que se le peticiono(sic) y lo preciso: 
 
En tal sentido la proganda(sic) electoral tiene diversas restricciones como las 
de la temporalidad, contenido, ubicación, financiamiento y fiscalización, y en 
cuanto a que no podrá colgarse o fijarse en ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO 
URBANO, CARRETERO como es el caso que lo están realizando, es por ello 
que los mencionados candidatos no están cumpliendo con su obligación en 
apego a las leyes aplicables, ya que no cumplen con el marco jurídico, ni 
ejercen recursos autorizados por la norma, en ese sentido NO PODRAN 
COLOCAR PUBLICIDAD EN EQUIPAMIENTO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, 
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LO CUAL SE TRATA DE UNA VIOLACIÓN GRAVE Y DOLOSA, Y SE 
APLIQUE LAS SANCIONES. 
 
PARA TAL EFECTO DE ACREDITARLO: 
 
ME PERMITO AGREGAR LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y QUE 
DESCRIBO A CONTINUACIÓN EN DONDE ACREDITO DICHAS 
IRREGULARIDADES Y CON DICHOS DOCUMENTOS PÚBLICOS SON 
PRUEBA PLENA: 
(…) 
 
DOCUMENTALES PÚBLICAS QUE ADJUNTO AL PRESENTE OCURSO DE 
LAS ACTAS CINCUNSTANCIAS QUE ACREDITO MOTIVO DE LA 
PRESENTE QUEJA. 
 
Por lo anteriormente expuesto a estas autoridades electorales, atentamente 
pido se sirva: 
 
UNICO. Tenerme por presentando el presente escrito de queja para que se 
haga lo que corresponde bajo su competencia y se decrete las sanciones 
correspondientes aplicables a derecho en contra del PARTIDO y de los 
CANDIDATOS señalados como responsables. 
(…)” 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 
1. Acta circunstanciada del 15 de abril de 2021 levantada por el C. Luis Ricardo López 

Rangel, Secretario Técnico del Comité Municipal Electoral de Matehuala, San Luis 
Potosí, con motivo de la verificación de la existencia de la propaganda denunciada. 

2. Acta circunstanciada del 15 de abril de 2021 levantada por el C. Luis Ricardo López 
Rangel, Secretario Técnico del Comité Municipal Electoral de Matehuala, San Luis 
Potosí, con motivo de la verificación de la existencia de la propaganda denunciada. 

3. Acta circunstanciada del 15 de abril de 2021 levantada por el C. Luis Ricardo López 
Rangel, Secretario Técnico del Comité Municipal Electoral de Matehuala, San Luis 
Potosí, con motivo de la verificación de la existencia de la propaganda denunciada. 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El tres de mayo de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó, entre otras cuestiones, 
integrar el expediente de mérito, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a 
trámite y sustanciación así como notificar la admisión del procedimiento al 
Secretario del Consejo General del Instituto, a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, al quejoso y emplazar a los sujetos denunciados, 
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corriéndoles traslado de las constancias que obraban en el mismo y publicar dicho 
acuerdo en los estrados del Instituto Nacional Electoral (en adelante de este 
Instituto). (Foja 12 del expediente)  
 
IV. Publicaciones en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja.  
 
a) El tres de mayo 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. (Fojas 13 - 14 del expediente) 
 

b) El seis de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de inicio, 
la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente. (Foja 15 
del expediente) 

 
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
José Ricardo Gallardo Cardona, otrora candidato al cargo de Gubernatura de 
San Luis Potosí, postulado por Coalición “Juntos Haremos Historia en San 
Luis Potosí”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro 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 la admisión del procedimiento administrativo sancionador de 
mérito y emplazarle 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 16 - 17 del expediente). 

 
b) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/SLP/35/2021, 

la Enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de San Luis Potosí 
remitió el escrito sin número mediante el cual, el sujeto incoado dio contestación 
al emplazamiento formulado por la autoridad fiscalizadora y que le fue notificado 
mediante oficio INE/SPL/JLE/VE/0639/2021, mismo que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se 
transcribe a continuación: (Fojas 50 - 58 del expediente). 
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“(…) 
 
En primer término, se hace énfasis a esta autoridad, que, en el asunto de 
mérito, se actualizan las siguientes: 
 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 
1.- Con fundamento en lo establecido por el artículo 29.1 fracción IV, en relación 
con el artículo 30.1 fracción 111 ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismos que a la letra establecen: 
 
(…) 
Y tomando en consideración que, como esta autoridad podrá constatar de la 
simple lectura de los hechos esgrimidos en la denuncia que se contesta, resulta 
imposible advertir de manera clara. precisa y contundente las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, que hagan verosímil la versión de las supuestas 
infracciones y de los hechos denunciados; en tal virtud, es de afirmarse y se 
afirma que, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia 
establecida en la fracción III del numeral 1 del artículo 30, en relación con el 
requisito previsto por la fracción IV del numeral 1 del artículo 29, referente a 
que en toda queja se debe precisar La descripción de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los 
hechos denunciados. situación que no advierte de ningún hecho esgrimido en 
la queja, que contenga una supuesta infracción por parte del hoy denunciado, 
como se analizará a continuación: 
 
Y es que de la simple lectura de la denuncia, tenemos que el denunciante se 
concretó a enumerar y referir diversas actas circunstanciadas que la autoridad 
electoral llevó a cabo el pasado 15 de abril, como respuesta a su petición, en 
las que únicamente se refiere el que se tuvo a la vista unas lonas con 
determinadas medidas, montadas en una traila móvil en diversa ubicaciones, 
sin embargo, en ningún momento precisa porqué razón, motivo o circunstancia 
esas lonas implican una ilegalidad y que ello sirva de fundamento para 
presentar su queda; y es que si bien en el segundo párrafo de la queja señala 
el que no se puede colgar1 o fijar2 publicidad en equipamiento urbano, sin 
embargo, no precisa en cual equipamiento urbano se colgó o fijó esta, 
consecuentemente, tampoco señala de qué forma el equipamiento urbano se 

                                                             
1  Diccionario Real Academia Española. Colgar Del lat. Collocare “colocar”. 1. Tr. Suspender algo o alguien sin que llegue al 
suelo. U.t.c. prnl. Colgarse de una cuerda. 
2 Fijar. Del lat. Mediev. Fixare, y este der. Del lat. Fixus, part. Pas. De figere “clavar”. 1.Tr. Hincar, clavar, asegurar un cuerpo 
en otro. 2.Tr. Pegar con engrudo o producto similar. Fijar en la pared anuncios y carteles. 3. Tr. Hacer fijo o estable algo. U.t.c. 
prnl. 
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vio alterado o de qué manera se afectó su funcionalidad, con la propaganda 
denunciada. 
 
2.- Asimismo. se actualiza la diversa causal de improcedencia relativa a la 
figura jurídica de frivolidad, conforme a lo señalado en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
(…) 
 
Lo anterior, en virtud de que como se explicara más adelante, en la especie 
tenemos que contrario a lo que refiere el denunciante. el suscrito jamás 
inobservé la ley electoral, siendo que la certificaciones(sic) que se llevaron a 
cabo respecto de la propaganda vinculada, no constituye una falta o violación 
a la ley. 
 
Ahora bien, en caso de que esta autoridad considere y determine procedente 
la admisión de la ilegal, improcedente y frívola queja que nos ocupa, AD 
CAUTELAM me permito realizar las siguientes manifestaciones, a fin de 
acreditar que las supuestas infracciones denunciadas devienen en falsas e 
infundadas: 
 

CONTESTACIÓN A LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS 
 
En primer lugar y para todos los efectos legales a que hubiere lugar, manifiesto 
que el suscrito jamás he colocado o fijado publicidad en equipamiento urbano, 
carretero, siendo que las certificaciones que ofrece como prueba el 
denunciante, lejos de perjudicarme corroboran mi dicho. 
 
Ciertamente, como se aprecia de las certificaciones vinculados, tenemos que 
estas únicamente acreditan la existencia de unas lonas con determinadas 
medidas, montadas en una traílla móvil, con logotipos de los partidos 
políticos Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, seguidos de la 
leyenda en color verde "Vivir sin Miedo·, y en color negro ‘Juntos Haremos 
Historia en San Luis Potosí’, y por un costa muestra una imagen del suscrito y 
por el otro costado la imagen del C. Tomas Zavala, ubicadas estas en diferentes 
lugares; contenido que de ninguna manera implica y/o demuestra, aun de 
manera indiciaria, el que con ello se actualice la prohibición de la ley, relativa a 
colgar propaganda en elementos del equipamiento urbano; siendo al efecto 
pertinente señalar, el que el suscrito siempre me conducido con estricto apego 
a las leyes. 
 
Aunado a lo anterior, tenemos que el denunciante, como lo señalé, se concretó 
a referir y trascribir la certificación que respecto de la propaganda vinculada 
llevó a cabo la autoridad electoral, pero sin precisar primero a qué equipamiento 
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urbano se refería y sobre del cual supuestamente ‘colgué’ propaganda; 
precisión que era necesaria a efecto de que partiendo de este supuesto 
equipamiento urbano, analizar si la colocación de la propaganda denunciada 
se estaba o no ante la presencia de una infracción a la ley electoral. 
 
Lo anterior era necesario, ya que los tribunales electorales han establecido que 
la razón de restringir la posibilidad de colocar o fijar propaganda electoral en 
los elementos del equipamiento urbano, consiste en evitar que los instrumentos 
que conforman esos diversos sistemas o conjuntos de actividades públicas y 
servicios se utilicen para fines distintos a los que están destinados, así como 
que con la propaganda respectiva no se alteren sus características al grado 
que dañen su utilidad o constituyan elementos de riesgo para los ciudadanos, 
ni se atente en contra los elementos naturales y ecológicos con que cuenta la 
ciudad. 
 
De igual manera, ha declarado la sola circunstancia de que la propaganda 
electoral se coloque en elementos de equipamiento urbano no tiene como 
consecuencia necesaria que sea ilegal, ya que, ello dependerá de que la 
propaganda no contravenga la finalidad de la prohibición de que sea colocada 
en elementos de equipamiento urbano y que la colocación de propaganda 
electoral en elementos de equipamiento urbano no implica, por sí misma una 
infracción, sino en la medida que se atente contra la funcionalidad del inmueble 
en donde se ubique. 
 
Sin embargo, insisto en que el suscrito jamás he colgado ningún tipo de 
propaganda en elementos de equipamiento urbano. 
 
No obstante lo anterior y para todos los efectos legales a que haya lugar, hago 
de su conocimiento que se cuenta con los permisos necesarios, vinculados con 
la propaganda a que se refieren las certificaciones que obran en autos, tal y 
como se comprueba con el permiso emitido el pasado 02 de abril por la 
Dirección General de Inspección de Alcoholes y Comercio de Matehuala, San 
Luis Potosí. 
 

[imagen] 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que la propaganda electoral señalada, se 
encuentra debidamente registrada en la contabilidad del Partido Verde 
Ecologista de México, con el número de póliza PD354/P1NI7-05-2021, y de 
acuerdo a evidencia presentada desde diferentes ángulos, podrá confirmar que 
se encuentra debidamente registrada: 
 

[imagen] 
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Por todo lo antes expuesto, solicito el que se declare improcedente la presente 
queja, por ser ello lo procedente en derecho. 
(…)” 
 

VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Tomás Zavala González, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Matehuala, postulado por Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis 
Potosí”. 
 
a) Mediante acuerdo de cuatro 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. Tomás Zavala 
González la admisión del procedimiento administrativo sancionador de mérito y 
emplazarle 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 16 - 17 del expediente). 

 
b) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/SLP/39/2021, 

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/0640/2021 (Fojas 
66-73 del expediente). 
 

c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. Tomás Zavala 
González no ha brindado respuesta al emplazamiento notificado. 

 
VII. Razones y constancias.  
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la búsqueda realizada en las constancias que obran en expedientes 
instaurados y que guardan similitud con el procedimiento en que se actúa, a 
efecto de obtener la información correspondiente al domicilio de los candidatos 
incoados. (Fojas 18 - 23 del expediente). 

 
b) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la búsqueda realizada vía internet, en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), con el propósito de identificar las pólizas contables reportadas por los 
sujetos incoados y las relacionadas con el procedimiento de mérito. (Fojas 59 - 
65 del expediente) 
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c) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar la consulta en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio 
de Administración Tributaria accesible vía Internet, con el propósito de verificar y 
validar si el folio de los comprobantes fiscales digitales identificados como 
“Factura F160015” y “Factura F160016”, ambas de fecha treinta de abril de dos 
mil veintiuno, emitidas por la persona denominada YOR TE S.A de C.V., a favor 
del Partido Verde Ecologista de México, se encuentra registrado y aprobado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Fojas 82 - 85 del expediente). 

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

constar la consulta en el Registro Nacional de Proveedores (https://rnp.ine.mx), 
a efecto de identificar si el proveedor YOR TE S.A. de C.V. se encuentra con 
registro vigente dentro de los proveedores registrados en el referido sistema. 
(Fojas 86 - 88 del expediente) 

 
VIII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto Nacional 
Electoral. El cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/182212/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización la admisión del procedimiento 
de queja. (Foja 24 del expediente). 
 
IX. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral. El cinco de mayo de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/11603/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto la admisión 
del procedimiento de queja. (Foja 25 del expediente). 
 
X. Notificación de la admisión del procedimiento a la Representación del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18222/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto. (Fojas 26 - 27 del expediente). 
 
XI. Notificación de la admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
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a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18223/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión del procedimiento 
administrativo sancionador al Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, se 
emplazó a dicho instituto político, para que en un término de cinco días, contados 
a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones.(Fojas 28 - 31 del expediente). 
 

b) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito número  
PVEM-INE-325/2021, el Partido Verde Ecologista de México dio contestación al 
emplazamiento formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe 
a continuación: (Fojas 36 -45 del expediente). 

 
“(…) 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 

Como esa Unidad Técnica podrá constatar de la simple lectura del escrito inicial 
de denuncia, en la misma se actualiza la causal de improcedencia alojada en 
la figura jurídica de frivolidad, conforme a la señalado en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
(…) 
 
Por lo que hace a la queja que se atiende, respetuosamente se solicita se 
considere su desechamiento. En razón a las imputaciones que se hace a mis 
representados, y ante supuestas posibles infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos, en el marco 
del Proceso Electoral 2020-2021, se NIEGAN LAS INFRACCIONES 
DENUNCIADAS, toda vez que nuestro actuar ha sido basado en el respeto 
estricto a la legalidad y transparencia en razón al origen y destino del 
financiamiento público. Por tal motivo se hace del conocimiento de esta 
autoridad que la propaganda electoral colocada en el equipamiento urbano, 
carretero colocado en vía pública cumple con todos los permisos necesarios, 
tal y como se comprueba con el permiso emitido el pasado 02 de abril por la 
Dirección General de Inspección de Alcoholes y Comercio de Matehuala, San 
Luis Potosí. 
 

[imagenes] 
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Se hace del conocimiento de esta autoridad, que la propaganda electoral 
señalada, se encuentra debidamente registrada en la contabilidad del Partido 
Verde Ecologista de México, con el número de póliza PD354/P1N/7 -05-2021, 
y de acuerdo a evidencia presentada desde diferentes ángulos, podrá confirmar 
que se encuentra debidamente registrada: 
 

[imágen] 
 
Por lo anterior, se debe actualizar la frivolidad, toda vez que el actuar del 
quejoso se basa en hechos subjetivos, incoherentes, inverosímiles y que 
adolecen de circunstancias de modo, tiempo y lugar que el mismo 
desconoce, pues no tiene acceso a la contabilidad de los hoy denunciados para 
demostrar que se tienen egresos no reportados, los cuales cuando ni siquiera 
han sido confrontados con esta autoridad en el oficio de errores y omisiones 
correspondiente, por lo tanto, en este momento no se cuentan con elementos 
probatorios suficientes para generar convicción en la autoridad, basándose 
exclusivamente en pruebas imperfectas, de ahí que se solicité(sic) el 
desechamiento. 
 
Se reitera a esta autoridad, que la publicidad señalada, se encuentra 
debidamente registrada en la contabilidad del Partido de acuerdo a evidencia 
presentada. 
 
Por lo anteriormente sustentado y probado, se solicita a esa Unidad Técnica 
decrete el desechamiento de la queja interpuesta en contra de mi representado. 
(…)” 

 
XII. 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 seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18225/2021, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión del procedimiento al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de 
este Instituto, asimismo, se emplazó a dicho instituto político, para que en un 
término de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su 
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones.(Fojas 32 -35 del expediente). 

 
b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito número  

REP-PT-INE-PVG-288/2021, el Partido del Trabajo dio contestación al 
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emplazamiento formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 
conducente se transcribe a continuación: (Fojas 46 - 49 del expediente). 

 
“(…) 
Al respecto se manifiesta por parte de esta Representación del Partido del 
Trabajo, el desconocimiento de la contratación antes señalada, siendo que, de 
acuerdo al convenio de coalición celebrado por los Partidos Políticos del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, la candidatura que encabeza la coalición 
electoral "Juntos Haremos Historia" en San Luis potosí, tanto a la Gubernatura 
como a Presidente Municipal en Matehuala, San Luis Potosí esta siglado al 
Partido político Verde Ecologista de México, además que el comité de 
administración de la coalición electoral referida la preside el Partido Político 
Verde Ecologista de México y es quien controla los recurso públicos para 
campaña de la referida coalición electoral, por lo que este instituto político 
nacional desconoce la contratación antes referida. 
 
(…)” 

 
XIII. Oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/24354/2021, se dio vista a la Maestra María Elena Fonseca Leal, 
Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de San Luis Potosí, por medio del cual se le remite copia certificada de la queja 
materia del procedimiento en que se actúa, a efecto de que en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo que en derecho corresponda. (Fojas 94 - 95 del 
expediente) 

 
XIV. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría). 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/801/2021, 

se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si en el marco de la revisión a los 
informes de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada 
por los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo respecto de las 
campañas de sus otrora candidatos a la Gubernatura del estado de San Luis 
Potosí y a la Presidencia Municipal de Matehuala, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, fueron reportados los 
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gastos por los conceptos vinculados al procedimiento que se sustancia. (Fojas 
74 - 81 del expediente). 

 
b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2229/2021, la 

Dirección de Auditoría dio contestación a la solicitud de información realizada. 
(Fojas 96 - 99 del expediente) 

 
XV. Requerimiento de información al C. Edmundo de León González. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de junio 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 ciudadano 
Edmundo de León González, para que informara respecto de las aportaciones 
realizadas a las campañas de los otrora candidatos denunciados. (Fojas 89 - 91 
del expediente) 

 
b) El ocho de julio 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/0959/2021, mediante el cual 
se solicitó al C. Edmundo de León González, información relacionada con las 
aportaciones realizadas a las campañas de los otrora candidatos denunciados y 
el escrito de respuesta del ciudadano mencionado. (Fojas 99 - 116 del 
expediente). 

 
XVI. Requerimiento de información al C. Juan Carlo Sandoval González. 
 
a) Mediante acuerdo de dieciocho de junio 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 ciudadano 
Juan Carlo Sandoval González, para que informara respecto de las aportaciones 
realizadas a las campañas de los otrora candidatos denunciados. (Fojas XXX - 
XXX del expediente) 

 
b) El ocho de julio 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/0958/2021, mediante el cual 
se solicitó al C. Juan Carlo Sandoval González, información relacionada con las 
aportaciones realizadas a las campañas de los otrora candidatos denunciados y 
el escrito sin número mediante el cual el requerido da respuesta a lo solicitado. 
(Fojas 117 - 136 del expediente). 
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XVII. Acuerdo de alegatos.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de julio 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 137 - 138 del expediente) 

 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34375/2021, 

se le notificó al Representante de finanzas del Partido Acción Nacional, la 
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador en que se actúa, a efecto que, en un término de setenta y dos horas 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 139 - 145 del expediente) 

 
c) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34376/2021, 

se le notificó a la Representante de finanzas del Partido Verde Ecologista de 
México, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador en que se actúa, a efecto que, en un término de 
setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 146 - 150 del expediente) 

 
d) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34377/2021, 

se le notificó al Representante de finanzas del Partido del Trabajo, la apertura de 
la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador en que se actúa, a efecto que, en un término de setenta y dos horas 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 151 - 157 del expediente) 

 
e) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34378/2021, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al ciudadano José Ricardo Gallardo 
Cardona, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador en que se actúa. (Fojas 158 - 162 del expediente). 

 
f) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34379/2021, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al ciudadano Tomás Zavala González, 
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador en que se actúa. (Fojas 163 - 165 del expediente). 
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g) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito presentado por la 
representación del Partido Verde Ecologista de México ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, se dio contestación a los alegatos. (Fojas 166 - 170 del 
expediente) 

 
XVIII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 171 del 
expediente) 
 
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
de fecha veinte de julio 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, Dr. Jaime Rivera Velázquez 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 S 
 
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 base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues, de 
ser así, deberá decretarse el desechamiento o sobreseimiento del procedimiento 
que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso 
e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados 
por el C. José Ricardo Gallardo Cardona, en el escrito mediante el cual da 
respuesta al emplazamiento, y donde señala que en el escrito de queja presentado 
en su contra se actualiza causal de improcedencia, conforme lo establecido por el 
artículo 29, numeral 1, fracción IV en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción 
III, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, mismos que disponen: 
 

"Artículo 30. Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto 
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento; 
(…)” 

 
En torno a la figura de la frivolidad en la presentación de una queja, es importante 
resaltar, que si bien es cierto ha constituido tradicionalmente una causa de 
improcedencia que impide el establecimiento válido de la relación jurídica procesal 
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y, en consecuencia, termina de modo anticipado el procedimiento respectivo, lo es 
también que no fue sino hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, y la posterior emisión de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en la materia 
electoral se previó a nivel normativo la presentación de quejas o denuncias de tal 
naturaleza como una infracción sancionable. 
 
En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como 
ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales), 
se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de 
gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula. 
 
Así, como se indicó, en el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional 
en materia político- electoral, se previó la obligación de que en la legislación 
secundaria se estableciera como conducta sancionable precisamente la 
presentación de quejas frívolas, indicándose en la citada reforma, el significado de 
dicha figura jurídica, a saber: 
 

"f) Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se 
promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún 
medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en 
que se sustente la queja o denuncia;" 

 
En este orden de ideas es menester poner de manifiesto que en la propia Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, -artículos 440, párrafo 1, 
inciso e) fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d), de dicho cuerpo normativo- se 
estableció todo un catálogo de hipótesis respecto a lo que debe ser considerado 
como una denuncia frívola, entendida como tal: 
 
• Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no 

se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del Derecho; 

• Aquellas que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad; 

• Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral; 

• Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o 
de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 
se pueda acreditar su veracidad; 
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• Aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren 
soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia. 

 
Incluso, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral, ya había abordado 
el concepto de frivolidad a través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro, 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE(5), 
en donde sostuvo que "...El calificativo frívolo, aplicado a los medios de 
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en 
las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan...", sin que pase desapercibido para esta autoridad 
electoral que dicho criterio fue emitido por el máximo tribunal del país, en la materia 
electoral, en el año 2003, es decir, durante la vigencia del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Acorde a dicho criterio, la frivolidad de una queja se actualiza cuando, a sabiendas 
de que sus pretensiones son jurídicamente imposibles, y tal circunstancia es 
evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el promovente acciona la 
maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto de hechos que no se 
encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan con sustento probatorio 
idóneo o suficiente. 
 
Aunado a lo anterior, al resolver el Recurso de revisión número SUP-REP-
201/2015, la Sala Superior sostuvo, en esencia, que la frivolidad implica que el 
medio de defensa sea totalmente inconsistente, insustancial, intrascendente o se 
contraiga a cuestiones sin importancia y que tales circunstancias resulten evidentes 
de la sola lectura de la queja o denuncia. 
 
Asimismo, al resolver el diverso SUP-REP-229/2015, la misma Sala Superior 
sostuvo, que los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme a la garantía de 
acceso a la justicia contenida en los artículos 41, segundo párrafo, Base VI, y 99, 
fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la 
Constitución federal, consiste en que los tribunales estén expeditos para impartir 
justicia y resolver de manera pronta, completa e imparcial, las controversias que 
sean sometidas a su conocimiento; sin embargo, también expuso que el acceso 
efectivo a la justicia, como derecho humano protegido tanto por la Constitución 
federal como por las leyes secundarias, debe estar libre de abusos por parte del 
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propio gobernado, pues si ello se permitiera, se rompería el sistema de derecho 
que impera en un estado democrático, de manera que una actitud frívola afecta el 
estado de derecho y resulta grave para los intereses de los demás justiciables. 
 
En ese sentido, delimitada la noción de frivolidad es necesario poner de relieve que 
no se trata de un concepto absoluto que no admita matices, pues por el contrario, 
atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada caso, tales como los 
hechos materia de la denuncia, el material probatorio en que se apoye y la claridad 
de los argumentos vertidos, se podrá estar ante diversos grados o niveles de 
gravedad; sin embargo, la normativa electoral no contiene disposición alguna que 
desarrolle un método para determinar el grado de frivolidad, ni tampoco precisa los 
niveles o grados de gravedad en que se pueden clasificar las quejas de esta 
naturaleza.  
 
En tales condiciones, existen elementos que inciden en el análisis que hará la 
autoridad para determinar la existencia de la frivolidad de la queja o denuncia, como 
lo son: 
 

a) Que la promoción contenga hechos, es decir, se refieran las circunstancias 
concretas en las que sucedió la infracción denunciada; 

b) Que tales hechos estén reconocidos positivamente como infracciones a la 
norma electoral, y en consecuencia, que ameriten la imposición de una 
sanción; 

c) Que a la denuncia no se acompañen medios de convicción, es decir, que el 
denunciante se abstenga de acompañar a su escrito elementos para 
demostrar, al menos de manera indiciaria, la veracidad de su dicho. 

d) Que dichas probanzas sean suficientes cuando menos para que la autoridad 
pueda ejercer su facultad investigadora; 

e) Que con la promoción de la denuncia o queja frívola se ocasionen daños, ya 
sea a los Organismos Electorales o a sujetos distintos, como terceros ajenos 
al procedimiento; 

f) La intensidad del daño ocasionado con la atención a la denuncia frívola. 
 
Con todo lo anterior, es claro que del análisis del caso particular, para que ésta 
causal se actualice se debe advertir con certeza que la presentación de la queja 
frívola implicó la inútil activación del aparato administrativo en detrimento de la 
administración de justicia, dependiendo de la gravedad particular, el operador 
jurídico deberá proceder a seleccionar la sanción. 
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En el mismo sentido, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el 
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos 
políticos el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29, numeral 1 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 que soporten la aseveración, y hacer mención de aquellos que no estén 
a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad, para extraer 
indicios sobre la credibilidad de los hechos materia del procedimiento; ello en virtud 
de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, 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. 
 
Así pues, de la interpretación funcional de los numerales transcritos conduce a 
estimar que con las anteriores disposiciones, se protege y garantiza que el acceso 
a la justicia administrativa electoral esté libre de abusos y de la presentación de 
escritos ligeros o insustanciales que puedan distraer u ocupar, injustificada e 
innecesariamente, los recursos humanos y materiales de la autoridad administrativa 
electoral. 
 
Consecuentemente, la finalidad de los procedimientos sancionadores es la de 
investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, es dable señalar que del estudio de los hechos transcritos y medios de 
prueba aportados por el quejoso, esta autoridad considera que en la especie no se 
actualizan las causales de improcedencia invocadas por el incoado, toda vez 
que el presente procedimiento se inicia derivado de que el promovente en el escrito 
de queja sí expresó las circunstancias y presentó los elementos que incluso de 
forma indiciaria acreditaban la existencia de los hechos y permitían establecer una 
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línea de investigación y que la autoridad fiscalizadora ejerciera sus atribuciones para 
esclarecer los hechos materia del presente procedimiento. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado el licenciado Javier Alejandro Cázares Gutiérrez, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Comité Electoral 
Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, no podrá declararse la improcedencia del 
presente asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar juicios de valor 
acerca de la legalidad de los hechos denunciados por el quejoso, a partir de la 
ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de 
la ley presuntamente conculcada. 
 
En ese sentido, contrario a lo manifestado en la respuesta al emplazamiento 
formulado a los incoados, el promovente sí cumplió los requisitos que establece el 
artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, para la admisión de su escrito de queja, como se advierte en las 
transcripción realizada, misma que se tiene por aquí reproducida a fin de evitar 
repeticiones inútiles; por ello, mediante Acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización admitió el procedimiento de mérito; 
consecuentemente, al caso concreto no le resulta aplicable la afirmación de que la 
queja resulte frívola o que carezca de los elementos indispensables para su 
admisión. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, resueltas las cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento y 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 y los otrora candidatos a la Gubernatura de San Luis Potosí y a la 
Presidencia Municipal de Matehuala, ciudadanos José Ricardo Gallardo Cardona y 
Tomás Zavala González, respectivamente, omitieron incluir el número de 
identificador único o ID-INE en la propaganda denunciada como anuncios 
espectaculares, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de San Luis Potosí. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 207, numerales 1, incisos a), c), fracción IX, y d) y 9 del 
Reglamento de Fiscalización, con relación al Acuerdo INE/CG615/2017, mismos 
que se transcriben a continuación: 
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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: 
 
a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados 

en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre 
el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas, 
frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a 
cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y 
candidatos independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra 
cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser 
contratados y pagados, invariablemente por el partido o coalición. 
 
(…) 

 
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: 

 
(…) 
 

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 
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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. 

 
(…)” 
 

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 
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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 
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 
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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, precandidaturas, 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 
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. 
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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. 
 
En ese sentido, previo a entrar al estudio de fondo en el procedimiento en que se 
actúa, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
Primeramente, conviene señalar que el quejoso denuncia a la coalición “Juntos 
Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por el Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido del Trabajo, así como de los ciudadanos José Ricardo Gallardo 
Cardona y Tomás Zavala González, otrora candidatos a la Gubernatura de San Luis 
Potosí y a la Presidencia Municipal de Matehuala, respectivamente, por una 
presunta omisión, por parte de los denunciados, de incorporar el identificador único 
o ID-INE en los presuntos anuncios espectaculares instalados para promocionar las 
campañas de los ciudadanos José Ricardo Gallardo Cardona y Tomás Zavala 
González, como lo expone en el escrito de queja, que señala medularmente: 
 

• Que presuntivamente se suscitaron una serie de irregularidades en torno a 
la campaña de los candidatos de Juntos Haremos Historia, los CC. Ricardo 
Gallardo Cardona y Tomás Zavala González.  
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• Que los incoados instalaron espectaculares sin contar con los permisos que 

concede este Instituto respecto al “registro que se le asigna a los candidatos 
en base a la fiscalización”, y además de que dicha publicidad se instaló en 
la vía pública, arriba de plazas y en avenidas y calles, lo cual no está 
permitido solo en el momento de un acto de campaña y estos se encuentran 
entorpeciendo la vía pública. 

 
Resulta relevante resaltar que, dado que en las actas circunstanciadas multicitadas 
y presentadas como prueba por el quejoso, es observable en las placas fotográficas 
insertas, la instalación del remolque publicitario en áreas de equipamiento urbano, 
como lo son los camellones, esta autoridad electoral, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/801/2021, dio vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí, para que en plenitud de facultades, determine lo que 
en derecho corresponda, adjuntando el escrito de queja y los elementos probatorios 
presentados por el quejoso. 

 
Ahora bien, anexo a su escrito de queja el promovente presentó 3 actas 
circunstanciadas levantadas por el C. Luis Ricardo López Rangel, Secretario 
Técnico del Comité Municipal Electoral en Matehuala, San Luis Potosí, en uso de 
las atribuciones conferidas como Oficial Electoral, según oficio número 
CEEPC/SE/138/2021, signado por la Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
considerados por la denunciante como medios probatorios, mismas que se 
reproducen a continuación: 
 
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 1 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 2 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA 1 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA 3 
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Es preciso señalar que la pretensión del quejoso es acreditar la omisión de la 
coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por el Partido 
Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, así como de los ciudadanos 
José Ricardo Gallardo Cardona y Tomás Zavala González, otrora candidatos a la 
Gubernatura de San Luis Potosí y a la Presidencia Municipal de Matehuala, 
respectivamente, de incorporar el identificador único o ID-INE en seis presuntos 
anuncios espectaculares señalados anteriormente, en el marco del Proceso 
Electoral Local ordinario 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí. 
 
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
documentales públicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar los hechos 
denunciados; al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de 
las diligencias de inspección para demostrar los hechos que hacen constar. En este 
sentido, la Jurisprudencia 28/2010 de rubro “DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA 
SU EFICACIA PROBATORIA”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que para 
que el juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno se requiere 
que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos 
indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí constató los 
hechos que se le instruyó investigar, como son: por qué medios se cercioró de que 
efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo; que exprese 
detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la 
inspección; así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los 
lugares en donde actuó, entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho órgano 
de decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean 
como se sostiene en la propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve mermada 
o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria.  
 
Ahora bien, las pruebas remitidas por el quejoso, consistentes en las actas 
circunstanciadas levantas por el Secretario Técnico del Comité Municipal Electoral 
en Matehuala, San Luis Potosí, en uso de las atribuciones conferidas como Oficial 
Electoral, constituyen documentales públicas que de conformidad con el artículo 16, 
numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en virtud de que cumplen con los 
requisitos establecidos en el artículo 19 del citado ordenamiento legal, por lo que, 
en consecuencia, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que 
se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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En este sentido, la fe pública ejercida por el servidor público con funciones de Oficial 
Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis 
Potosí, tiene los elementos suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y 
claridad a los documentos y medios de almacenamiento corroborados ante su fe; 
en consecuencia, los materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad 
correspondiente. 
 
Así, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, por una parte, 
aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, expedir las 
certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus archivos. 
 
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito, se emplazó a los sujetos 
incoados, quienes en ejercicio de su derecho de audiencia manifestaron3 
medularmente lo que se señala a continuación: 
 
• Partido Verde Ecologista de México 

 
o Refiere que la propaganda electoral señalada, se encuentra debidamente 

registrada en la contabilidad del Partido Verde Ecologista de México, con el 
número de póliza PD354/P1N/7-05-2021. 

 
Por cuanto hace al Partido del Trabajo: 

 
• Desconoce la contratación de la propaganda electoral denunciada. 
 

Respecto al C. José Ricardo Gallardo Cardona. 
 
• Señala que se actualizan las causales de improcedencia conforme lo 

establecido por el artículo 29, numeral 1, fracción IV en relación con el 
artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

• Indica que la propaganda electoral señalada, se encuentra debidamente 
registrada en la contabilidad del Partido Verde Ecologista de México, con el 
número de póliza PD354/P1N/7-05-2021. 

 

                                                             
3 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. 
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Respecto al C. Tomás Zavala González. 
 
• No hubo respuesta al emplazamiento. 

 
En esta tesitura, derivado de la pretensión del quejoso, se advierte que en el 
presente asunto se debe determinar: 
 
• Si los elementos denunciados por el quejoso como anuncios espectaculares, 

cumplen con las características para clasificarlos como tales;  
• Si dichos conceptos son susceptibles de constituir gastos de campaña o 

propaganda electoral, por lo que se debe verificar el debido reporte de los 
ingresos o egresos efectuados; 

• De acreditarse como espectaculares de campaña, deberá valorarse si cumplen 
con el requisito de contar con el Identificador único o ID-INE. 

• En el supuesto de que exista un beneficio económico, se procederá a cuantificar 
el monto involucrado al tope de gastos de campaña respectivo y se impondrá la 
sanción que corresponda. 

  
En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por el 
quejoso para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral. 
 
Señalado lo anterior, se procede a abordar el análisis de cada uno de los puntos 
anteriormente descritos: 
 
En primer término, es necesario mencionar que respecto a la omisión de incluir el 
identificador único en la propaganda el artículo 207, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, señala que se entenderán como espectaculares, los 
anuncios panorámicos colocados en estructura de publicidad exterior, consistente 
en un soporte plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el 
nombre de aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes; 
emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o 
coalición o a cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y 
candidatos independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra de cualquier 
tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados, 
invariablemente por el partido o coalición. 
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Ahora bien, el inciso b) del artículo en comento, señala que se entiende por 
anuncios espectaculares panorámicos o carteleras toda propaganda asentada 
sobre una estructura metálica con un área igual o superior a doce metros 
cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la que se coloque 
en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de 
espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y 
cualquier otro medio similar. 
 
Por último, el numeral 8 del citado artículo del Reglamento de Fiscalización, 
establece que las mantas que tengan dimensión superior a los 12 metros 
cuadrados, serán consideradas como espectaculares, en términos del numeral 
1, inciso b), del precepto legal en cita. 
 
Por su parte, el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por este Consejo General en 
sesión ordinaria el 18 de diciembre de 2017, por el cual se emitieron los 
Lineamientos, señala que el ID-INE se otorgará únicamente a los proveedores 
activos en el Registro Nacional de Proveedores, de forma automática al concluir el 
registro dentro de su catálogo de productos y servicios. Dicho identificador será 
único e irrepetible para cada espectacular, asignándose por ubicación, y para cada 
una de las caras que el espectacular tenga. 
 
Ahora bien, de las actas circunstanciadas levantadas por el Secretario Técnico del 
Comité Municipal Electoral en Matehuala, San Luis Potosí, en uso de las 
atribuciones conferidas como Oficial Electoral, se desprende que certifica y da fe 
electoral de tener a la vista 6 lonas de aproximadamente tres metros de ancho 
por tres de alto, montadas en un remolque, que, por un lado, contenían los 
logotipos del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, las 
leyendas “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí” y “Vivir sin miedo”, además 
de la imagen del ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona, y por el otro, contenían 
los logotipos del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, las 
leyendas “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí” y “Siempre con la gente”, 
además de la imagen del ciudadano Tomás Zavala González. Así mismo, de las 
placas fotográficas adjuntas a las actas circunstanciadas, es observable que las 
lonas descritas se encuentran montadas sobre una estructura conformada por un 
marco de postes metálicos como se observa a continuación: 
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Ahora bien, resulta pertinente establecer que aún y cuando los espectaculares 
pueden tener diversas dimensiones, éstos deben contener medidas mínimas, 
acorde a lo que establece el Reglamento de Fiscalización en su artículo 207, esto 
es, que se entiende por espectacular o panorámico toda propaganda asentada 
sobre una estructura metálica con un área igual o superior a 12 (doce) metros 
cuadrados que se contrate y difunda en vía pública; sin embargo, en la especie 
dichas medidas mínimas no se actualizan, dado que como consta en las actas 
levantadas, superficie descrita es de aproximadamente 9 (nueve) metros 
cuadrados, esto es, aproximadamente tres metros de ancho por tres de alto, como 
se señala en la descripción 
 
Por lo anterior, en relación con la definición de un anuncio espectacular, es dable 
concluir que la propaganda analizada no reúne las características para ser 
considerada como un espectacular en atención a que se trata de 6 (seis) lonas con 
dimensiones de nueve metros cuadrados que contienen la imagen y nombre de los 
sujetos incoados razón por la cual no pueden ser consideradas como 
espectaculares respecto a los cuales los sujetos incoados tuvieren la obligación de 
contener el identificador único. 
 
De este modo, se considera que los elementos de propaganda denunciados 
corresponden a lonas publicitarias, las que no pueden tener un tratamiento igual al 
de un espectacular respecto a su documentación soporte, pues no reúnen los 
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requisitos necesarios para ello, y de igual forma, no están sujetas a la obligación de 
contener el ID-INE, pues éste únicamente será exigible siempre y cuando se trate 
de un espectacular, es decir, de un anuncio auto-soportado en estructura metálica 
con un área igual o superior a 12 (doce) metros cuadrados, lo cual en la especie no 
acontece. 
 
Lo anterior es así, en razón que los identificadores únicos se asignan a cada una de 
las caras de los espectaculares registrados por los proveedores, atendiendo a su 
ubicación geográfica, cuestión que no puede acontecer en el caso de las lonas, 
pues por la facilidad de su movilidad, estas pueden colocarse en un lugar y ser 
transportadas y colocadas en los lugares que el candidato y su equipo consideren 
es efectivo para el desarrollo de sus actividades de campaña. 
 
Todo ello permite inferir que, respecto de la pretensión del quejoso de acreditar la 
instalación de anuncios espectaculares sin el identificador único ID-INE, no existen 
elementos para determinar la existencia de los hechos denunciados, toda vez que 
la propaganda en ningún momento cumple con las características inherentes a los 
anuncios espectaculares. 
 
Ahora bien, dado que en las actas circunstanciadas que presenta el quejoso como 
elementos para probar sus pretensiones, se acredita la existencia de lonas 
publicitarias y un remolque, al existir indicios de posibles gastos no reportados, esta 
autoridad dirigió la línea de investigación a la Dirección de Auditoría, solicitando 
informara si en el marco de la revisión a los informes de campaña de los sujetos 
incoados, fueron reportados los gastos por los anteriores conceptos o bien si fueron 
observados y en su caso sancionados en el Dictamen Consolidado respectivo. 
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento realizado por 
esta autoridad en los siguientes términos: 
 

“Informo que aun cuando hay registros de lonas en las contabilidades en el 
Sistema Integral de Fiscalización, correspondientes a los candidatos José 
Ricardo Gallardo Cardona y Tomás Zavala González, al revisar las muestras 
presentadas, estas no se concilian con las que hace referencia en su escrito; 
así mismo, no se registraron remolques en dichas contabilidades”. 

 
De forma paralela y bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad que rige al 
procedimiento de fiscalización, esta autoridad realizó una búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de los registros contables en las cuentas de la 
concentradora de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, de José 
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Ricardo Gallardo Cardona y de Tomás Zavala González, lo cual se constató 
mediante razón y constancia4 y en donde fueron localizados los siguientes registros: 
 

CUENTA CONCENTRADORA SAN LUIS POTOSÍ DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
SAN LUIS POTOSÍ”  

ID CONTABILIDAD: 72901 

PÓLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 
TOTAL 

354 Periodo 1 
Tipo: Normal 

Subtipo: Diario 

CONTRATO DE REMOLQUE 
PUBLICITARIO EDMUNDO DE LEON 

- Imagen de permiso de la 
Dirección de Comercio 
Municipal 
- Contrato de comodato de 
remolque publicitario 
- 2 cotizaciones 
- Identificación de Edmundo de 
león 
- Otras evidencias 

$4,000.00 

 
CUENTA JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA 

ID CONTABILIDAD: 72877 

PÓLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 
TOTAL 

3 Periodo 3 
Tipo: Normal 

Subtipo: Diario 

APORTACION EN ESPECIE DE LONAS 
DE MEDIDAS 3X2.5 Y 3X1.80 

- Recibo de aportación 
- Valuación de lonas 
- Contrato de comodato 
- Identificación de Edmundo de 
león 
- Muestras de Lonas 

$538.70 

 
CUENTA TOMÁS ZAVALA GONZÁLEZ 

ID CONTABILIDAD: 74282 

PÓLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 
TOTAL 

2 Periodo 2 
Tipo: Normal 

Subtipo: 
Egresos 

CALCA PARA CELULAR, ETIQUETA DE 
CASITA, ETIQUETA CIRCULAR 17CM, 

PULSERA BORDADA, LONA 1X80, 
LONA 3X2, VOLANTE, PLAYERA 

YAZBEK CUELLO REDONDO BLANCA, 
CALENDARIO DE PARED 

- Factura / recibo nómina y/o 
honorarios (CFDI) 
- XML 
- 2 Fichas de depósito 

$167,901.88 

 
En ese sentido, se advierte que por lo que hace a los elementos de propaganda 
identificados en las actas circunstanciadas que sirven como probanza del escrito de 
queja materia de análisis, fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización 
con motivo de los informes de campaña de la coalición “Juntos Haremos Historia en 
San Luis Potosí”; por lo que, esta autoridad considera que los sujetos incoados 
cumplieron con el reporte de los gastos de campaña por los conceptos antes 
referidos. 
 
                                                             
4 Dicha razón y constancia constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 21, numerales 1 y 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 en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones 
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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, y en aras de 
exhaustividad en la investigación, derivado de que en los elementos comprobatorios 
del debido registro contable en el Sistema Integral de Fiscalización se observaron 
aportaciones a la campaña del C. José Ricardo Gallardo Cardona por parte de 
Edmundo de León González, respecto del remolque publicitario, y de Juan Carlo 
Sandoval González, en el caso de las lonas publicitarias, se requirió a las personas 
en cita informaran respecto de las aportaciones realizadas, quienes otorgaron sus 
respuestas en los siguientes términos: 
 

• Edmundo de León González: 
 
“Confirmo la realización de una aportación a la campaña del ciudadano Tomás 
Zavala González, candidato a la Presidencia Municipal de Matehuala, al 
otorgar en comodato sin costo alguno, un remolque para los usos y fines que 
ellos destinarán. Con fecha 3 de abril del presente año se firmó un comodato 
para garantizar su devolución en perfecto estado”. 

 
• Juan Carlo Sandoval González 

 
“Solo realicé la aportación respecto de lonas del entonces candidato a 
Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que sirvieron para colocarlas en 
dichos remolques y sí celebré un contrato de donación respecto de las lonas 
personalizadas del entonces candidato a gobernador Ricardo Gallardo 
Cardona”  

 
Por lo que respecta a las lonas publicitarias de la campaña del C. Tomás Zavala 
González, de cuya comprobación en el Sistema Integral de Fiscalización se observa 
que dichos elementos de propaganda fueron contratados con la persona moral 
“YOR TE, S.A. de C.V.”, a efecto de verificar el debido cumplimiento de la 
normatividad electoral en materia de fiscalización por la contratación de 
propaganda, se realizó primeramente la búsqueda en el Registro Nacional de 
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Proveedores de la persona moral referida, lo cual se constató mediante razón y 
constancia5 y en donde fue localizado como registro más reciente el siguiente: 
 

ID RNP NOMBRE/RAZÓN SOCIAL FECHA DE REGISTRO ESTATUS FECHA DEL 
ESTATUS 

201501211190310 YOR TE SA DE CV 21/01/2015 Activo (Refrendado) 09/02/2021 

 
De lo anterior, se pudo establecer que la empresa se encuentra con el estatus 
“Activo Refrendado” en el Registro Nacional de Proveedores. 
 
Aunado a lo anterior, y para verificar y validar la vigencia de los comprobantes 
fiscales digitales expedidos con motivo del pago de la propaganda adquirida, fue 
realizada una búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del 
Servicio de Administración Tributaria, lo cual se constató mediante razón y 
constancia6 y en donde se obtuvo la información siguiente: 
 

FOLIO FISCAL FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA CERTIFICACIÓN 
SAT TOTAL DEL CFDI ESTADO CFDI 

A1473230-38D4-
41DD-8672-

791457AEE98 
2021-04-30T21:39:10 2021-04-30T22.07.32 $167,901.88 VIGENTE 

 
Visto lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le 
permiten determinar lo siguiente:  
 
• Conforme a las actas circunstanciadas levantadas por el Secretario Técnico del 

Comité Municipal Electoral en Matehuala, San Luis Potosí, se desprende que la 
propaganda denunciada no reúne las características para ser considerada como 
un espectacular en atención a que se tratan de 6 (seis) lonas con dimensiones 
de nueve metros cuadrados que contienen la imagen y nombre de los sujetos 
incoados.  

                                                             
5 Dicha razón y constancia constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 21, numerales 1 y 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 en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones 
6 Dicha razón y constancia constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 21, numerales 1 y 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 en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones 
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• Los elementos de propaganda denunciados corresponden a lonas publicitarias, 
mismas que no pueden tener un tratamiento igual al de un espectacular respecto 
a su documentación soporte, y de igual forma, no están sujetas a la obligación 
de contener el ID-INE. 

• Las lonas denunciadas como presuntos espectaculares se encuentran 
debidamente reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización.  

• Las aportaciones realizadas a la campaña del C. José Ricardo Gallardo Carmona 
cumplen con lo señalado por la normativa electoral.  

• La contratación de propaganda utilitaria por parte del C. Tomás Zavala González 
se realizó con un proveedor debidamente registrado en el Sistema creado ex 
profeso, así como los comprobantes fiscales emitidos se encuentran vigentes. 

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

 
En consecuencia, al no haberse acreditado que las lonas denunciadas puedan ser 
consideradas como anuncios espectaculares y que por ende, deban contar con el 
identificador único ID-INE, además de encontrarse los elementos de propaganda 
política observables en las actas circunstanciadas levantadas en fecha quince de 
abril de dos mil veintiuno por el Oficial Electoral del Comité Municipal Electoral de 
Matehuala, San Luis Potosí, debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, como quedó demostrado en los párrafos precedentes, no se actualiza 
ninguna conducta por parte de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis 
Potosí”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, ni de 
los ciudadanos José Ricardo Gallardo Cardona y Tomás Zavala González, otrora 
candidatos a la Gubernatura del estado y a la Presidencia Municipal de Matehuala, 
respectivamente, que vulnere la normatividad electoral en materia de fiscalización; 
en ese sentido, debe declararse infundado el presente procedimiento. 
 
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. 
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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 
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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.  
 
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”, integrada por los partidos 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, y de sus otrora candidatos a la 
Gubernatura del estado de San Luis Potosí y a la Presidencia Municipal de 
Matehuala, los ciudadanos José Ricardo Gallardo Cardona y Tomás Zavala 
González, respectivamente, en los términos del Considerando 3 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 a los ciudadanos 
José Ricardo Gallardo Cardona y Tomás Zavala González, a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 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 22 de julio 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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