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INE/CG881/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LA C. ANA
LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ, OTRORA CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL DE PARAÍSO, TABASCO, IDENTIFICADO COMO EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/759/2021/TAB
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/759/2021/TAB,
integrado por hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen monto, destino y aplicación de los
recursos de los sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno se recibió vía
electrónica en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja de fecha quince
de junio actual, suscrito por el Lic. Jesús Antonio Guzmán Torres, en su carácter de
Representante Suplente del Partido Morena ante el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Tabasco en contra del Partido de la Revolución
Democrática y de su otrora candidata a Presidenta Municipal de Paraíso, Tabasco,
la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Tabasco. (Folio 1 al 150 del expediente digital)
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 reproducen los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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“(…)
HECHOS
1.- Que el 04 de octubre del 2020, dio inició el Proceso Electoral Ordinario para
elegir Presidente Municipal y regidores para el Ayuntamiento de Paraíso,
Tabasco; por lo que con fecha 1 al 8 de enero de 2021, se señaló fecha para la
Presentación de las Plataformas Electorales de todos los partidos políticos con
registro ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco.
2.- El 30 de marzo del dos mil veintiuno el Consejo Estatal del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Tabasco, aprobó el “ACUERDO MEDIANTE
EL CUAL DETERMINA LOS TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE CAMPAÑA
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, DE LA
ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES DE MAYORÍA
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PARAÍSO , TABASCO; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO CE/2021/023”, EN
EL QUE SE ESTABLECIÓ COMO TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA
LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $296,322.94
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
94/100 M. N.).
3.- Derivado del calendario aprobado por el IEPC TABASCO se dio inicio a las
campañas electorales el 19 de abril del presente año, mismas que concluyeron
el 2 junio del año en curso
4.- Es el caso que de la revisión de los gastos de campaña reportados por la
Candidata del Partido de la Revolución Democrática a Presidente
Municipal de Paraíso, Tabasco, la C. Ana Luis Castellanos Hernández, que
se encuentran registrados en el sistema de fiscalización del INE, se desprende
que en los mismos no se encuentran reportados los relativos a dos eventos
proselitistas llevados a cabo los días 19 de abril y 30 de mayo del año en curso,
y que resultan en un rebase de los topes de gastos de campaña hasta por más
de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos de los $296,322.94 (Doscientos
noventa y seis mil, trescientos veintidós pesos 94/100 M. N.), autorizados por
la autoridad electoral, que difieren en mucho los $114,138.39 (Ciento catorce
mil ciento treinta y ocho pesos 39/100), reportados al INE, mismos que a
continuación describo
Evento del 19 de abril de 2021.
Candidata
Evento

Ana Luisa Castellanos
Inicio de campaña

2

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/759/2021/TAB

Fecha

19-abr

Lugar
Horario Evento

Caminata casa por casa por Aquiles Serdan, Cól. Moctezuma y El Escribano
08:50 a. m.

Tipo de Evento

Oneroso Público

Concepto

Cantidad

Precio Unitario

Playeras

600

$ 350.00

$ 210,000.00

Gorras

700

$ 300.00

$ 210,000.00

Cubreboca

500

$ 75.00

$ 37,500.00

Folletos

1500

$ 5.00

$ 7,500.00

Cartulina

400

$ 30.00

$ 12,000.00

Publicidad impresa

130

$ 300.00

$ 39,000.00

Globos

500

$ 10.00

$ 5,000.00

Mantas
Camisas

5

$ 300.00
$ 1,200.00

$ 1,500.00
$ 1,200.00

Pochimovil
Camioneta

7
1

$ 500.00
$ 200,000.00

$ 3,500.00
$ 200,000.00

Gasolina

1

$ 4,500.00

$ 4,500.00

Careta
Sombrero

50
2

$ 350.00
$ 800.00

$ 17,500.00
$ 1,600.00

Equipo de Sonido

1

$ 35,000.00

$ 35,000.00

Perifoneo

1

$ 4,500.00

$ 4,500.00

Bolsa
Botarga

50

$ 150.00
$ 20,000.00

$ 7,500.00
$ 20,000.00

Banderas

200

$ 200.00

$ 40,000.00

Transporte de Personas

1

$ 230,000.00
TOTAL

$ 230,000.00
$ 1,087,800.00

1

1

Precio total

Evento del que se anexan las fijaciones fotográficas y videos para mejor
proveer de esa autoridad:
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Evento del 30 de mayo de 2021
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Anexo número
Candidata

30MAC
Ana Luisa Castellanos

Evento

Cierre de Campaña

Fecha

30-may

Lugar

Principales calles de Paraíso Tabasco

Horario Evento
Tipo de Evento

5pm
Oneroso Público
Precio
Unitario

Precio
total

Concepto
Vehículo 31 Toneladas no declarado

Cantidad
1

$180,000

Vehículo 3 Toneladas Tipo RAM no declarado
Vehículos Tipo Sedán no declarados

3
10

$150,000
$450,000
$100,000 $1,000,000

Cámaras Fotográficas

2

$70,000

$140,000

Planta de Luz
Cuatrimoto

1
2

$70,000
$60,000

$70,000
$120,000

Camioneta tipo RAM no declarada

1

$50,000

$50,000

Equipo de Sonido completo

2

$35,000

$70,000

Grupo Musical (6 instrumentos)

1

$35,000

$35,000

Vehículo Tipo Buggy
Batucada

1

$30,000
$20,000

$30,000
$20,000

Botargas
Tarima

5
1

$20,000
$20,000

$100,000
$20,000

Diesel Vehículo 31 Toneladas

1

$8,000

$8,000

Equipo de Sonido Móvil

3

$5,000

$15,000

Maestro de Ceremonia

1

$5,000

$5,000

Podio

1

$5,000

$5,000

Gasolina Vehículo 3 Toneladas Tipo RAM
Tamborileros

3

$4,000
$2,000

$12,000
$32,000
$15,000
$12,000

1

16

Gasolina Vehículo Tipo sedán
Marcos para Selfies

10
10

$1,500
$1,200

$180,000

Edecanes

100

$500

$50,000

Gasolina Vehículo Tipo Pochimovil

20

$500

$10,000

Letras Gigantes

16

$500

$8,000

Sombreros

100

$500

$50,000

Vehículo Tipo Pochimovil no declarado

20

$500

$10,000
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Lonas

50

$350

$17,500

Playeras

1500

$350

$525,000

Gorras
Mantas

1800
200

$300
$300

$540,000
$60,000

Banderas / Pendones

250

$200

$50,000

Paliacates

300

$75

$22,500

Cubrebocas

2000

$70

$140,000

Cartulinas (propaganda)

250

$30

$7,500

Banderines

1500

$5

$7,500

Folletos

3000

$5

$15,000

Globos

5000

$5

$25,000
$3,927,000

Evento del que se anexan las fijaciones fotográficas y videos para mejor
proveer de esa autoridad:
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Señalalndo (sic) claves y precios unitarios de los elementos cuantificables de cada evento.
Claves
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Clave

Descripción

Clave

Descripción

A

Alimentos

L3

Lona Estilo 3

Al

Abanico Estilo 1

LG

Letras Gigantes

A2

Abanico Estilo 2

M

Mampara

APA

Aplaudidor

MI

Manta Estilo 1

B1

Bandera Estilo 1

MA

Mandiles

B2

Bande-a Estilo 2

MAR

Marimba

B3

Bandera Estilo 3

ME

Megáfono

BAT

Batucada

MS

Marco para Selfie

BM

Baños Móviles

MT

Matraca

BOT

Botarga

Ni

Niños

BR1

Bolsa Estilo 1

OBI

Obsequio Estilo 1

BR2

Bolsa Estilo 2

OB2

Obsequio Estilo 2

BR3

Bolsa Estilo 3

OB3

Obsequio Estilo 3

C1

Calcomanía Estilo 1

P1

Playera Estilo 1

C2

Calcomanía Estilo 2

P2

Playera Estilo 2

C3

Calcomanía Estilo 3

P3

Playera Estilo 3

CA

Carpas

PAÑ

Pañuelo

CAM 1

Camisa Estilo 1

PARI

Paraguas Estilo 1

CAM 2

Camisa Estilo 2

PER

Perifoneo

CAM 3

Camisa Estilo 3

Pi

Piñata

CAR

Cartulina

PL

Planta de Luz

CART

Careta

PP

Pared Pintada

CH

Chaleco

PR1

Propaganda Estilo 1

CO

Corneta

PU

Pulsera

CON
CUB
D

Confeti
Cubreboca
Drones

PUB1
PUB2
PUB3

Publicidad impresa Estilo 1
Publicidad impresa Estilo 2
Publicidad impresa Estilo 3

DEC

Decoración

PZ

Pozol

F1

Folleto Estilo 1

SI

Sombrero Estilo 1

F2

Folleto Estilo 2

S2

Sombrero Estilo 2

F3

Folleto Estilo 3

S3

Sombrero Estilo 3

FP

Fuegos Pirotécnicos

SHOW

Animador o Show

G1

Gorra Estilo 1

SON

Sonido

G2

Gorra Estilo 2

SR

Sillas Rentadas

G3

Gorra Estilo 3

T

Tarima
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GD

Grupos de Danza

T

Tarima

GEL

Gel Antbacterial

TAM

Tamborileros

GL
IN

Globos
Inflables

TO
TP

Toldo
Transporte de Personas

KH
L1

Kit de Higiene
Lona Estilo 1

V
VT

Vallas
Vaso Térmico

Precios Unitarios.
Descripción

Precio Unitario

Descripción

Abanico

$15.00

Publicidad impresa

$300.00

Alimentos

$300.00

Sillas

$800.00

Animador o Show

$4,000.00

Sombreros

$800.00

Aplaudidor

$50.00

Equipo de Sonido

$35,000.00

Banderas

$200.00

Tamborileros

$10,000.00

Batucada

$20,000.00

Tarima

$20,000.00

Bolsas reutilizables

$150.00

Toldo

$40,000.00

Vaso Térmico

$1,500.00

Botarga

$20,000.00

Calcomanías

$30.00

Cámara

$70,000.00

Camisas

$1,200.00

Careta

$350.00

Carpas

$30,000.00

Cartulina

$30.00

Chaleco

$1,500.00

Corneta

$300.00

Cubreboca

$75.00

Diesel Vehículo Pesado

$8,000.00

Drones

$35,000.00

Folletos

$5.00

Fuegos Pirotécnicos

$1,200.00

Gasolina Planta Luz

$5,000.00

Gasolina Vehículo Ligero

$4,000.00

Gel Antbacterial

$500.00

Globos

$10.00

Gorras

$300.00

Lancha

$80,000.00
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Letras Gigantes

$500.00

Lonas

$350.00

Mampara

$5,000.00

Mandiles

$200.00

Mantas

$300.00

Marco para Selfie

$1,500.00

Marimba

$25,000.00

Matraca

$900.00

Megáfono

$5,000.00

Pañuelo

$150.00

Paraguas

$500.00

Perifoneo

$4,500.00

Planta de Luz

$70,000.00

Playeras

$350.00

Hechos que vulneran el principio de equidad en una una (sic) contienda
comicial, permitiendo que las opciones políticas no se posicionen con base en
el uso excesivo de recursos.
En este sentido, para evitar posibles complicaciones de inequidad financiera
grave, dolosa y determinante, el poder constituyente en la Reforma Electoral
de 2014 añadió un énfasis especial en proteger las elecciones de probables
desventajas indebidas en el uso de recursos económicos en exceso sin
apegarse a los parámetros de equidad, y que en consecuencia conduce,
posiblemente, a la nulidad de los comicios.
Ese escenario se condicionó normativamente a dos elementos
fundamentales: 1) el exceso en un cinco por ciento del monto total autorizado
para que cada contendiente gaste en la campaña; y 2) la conducta indebida
se presume determinante cuando la diferencia entre la votación obtenida
entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
Sin embargo, la Sala Superior resolvió una contradicción de criterios, creando
una jurisprudencia, en la que la causa de nulidad por rebase de topes puede
presentarse a partir de dos supuestos en los que, una vez acreditado el
exceso de gastos en un cinco por ciento o más por quien ganó la elección,
puede cambiar la carga de la prueba para identificar la “determinancia”, así:
a) si la diferencia entre el primero y segundo lugar de la elección es igual o
mayor al cinco por ciento, debe probarse la determinancia a cabalidad por
quien busca invalidar la elección; y, b) en el caso en que dicho porcentaje sea
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menor al cinco por ciento, se presume y, contrario del anterior supuesto, debe
probarse la determinancia justamente su inexistencia, por quien pretenda
refutarla.
Desde una visión lógica ante un resultado mayor o igual al porcentaje fijado,
la determinancia debe probarla quien quiera anular la elección, y, al contrario,
entre menor sea el porcentaje se presume la existencia de la determinancia y
frente a ello, el que afirme lo contrapuesto, debe probar la inexactitud de esa
presunción.
En en (sic) el caso que nos ocupa, la Candidata del Partido de la Revolución
Democrática a Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco, la C. Ana Luis
Castellanos Hernández rebasó 25 veces del monto permitido, lo que sin duda
una conducta grave y dolosa, porque impacta directamente en el voto del
electorado, ya que este gasto excesivo se realizó durante la campaña
electoral, vulnerando el principio electoral de igualdad en la contienda que
busca garantizar que el dinero para llamar al voto se ejerza equitativamente
por cada candidatura.
I. CONSIDERACIONES DE DERECHO
El Instituto Nacional Electoral es competente para conocer y resolver de todos
los procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos federales
como locales y fuera de ellos, en términos del artículo 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:
“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:
(…)
V. Leí organización de las elecciones es una función estatal que se realiza
a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos
Locales, en los términos que establece esta Constitución.
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Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos
Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.
En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
serán principios rectores.
(…)”
De lo anterior precepto constitucional se desprende:
- Que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.
- Que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
- Que la ley fijará los límites a las erogaciones en las campañas
electorales de los partidos políticos.
- Que la ley ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del
origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas
disposiciones.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 7, párrafos 2 y 3 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, votar en las elecciones constituye
un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de
elección popular., tal como se puede apreciar de la siguiente transcripción:
“ARTÍCULO 7
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se
ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. 'También es
derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la
igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para
tener acceso a cargos de elección popular.
52

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/759/2021/TAB

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los
electores.
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de
elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la
materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan
los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.
4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas
populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que
determine la ley de la materia y en los procesos de participación
ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.”
Asimismo, el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos
Políticos, establece las obligaciones de los partidos políticos, así como las
conductas de las cuales se deben abstener. Al respecto dicho artículo
establece que es una obligación de los Partidos Políticos conducir sus
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos; a continuación se transcribe el artículo referido:
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de dos partidos políticos:
Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y
los derechos de los ciudadanos;
(…)
De los hechos antes relatados es evidente que la Candidata del Partido de la
Revolución Democrática a Presidente Municipal, de Paraíso, Tabasco, la
C. Ana Luis Castellanos Hernández, no ha conducido sus actividades dentro
de los cauces legales, así como tampoco la de sus simpatizantes puesto que
se están llevando a cabo actos contrarios a la norma.
En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reserva a la legislación secundaria la regulación de los
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos
con que cuenten los partidos políticos, así como las sanciones que, en su caso,
deberán imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones.
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Por lo que respecta a la exigencia de que los hechos denunciados, de llegarse
a demostrar, configuren uno o varios ilícitos, sancionables a través de este
procedimiento, cabe establecer que con ella se pretende determinar, como
requisito sine qua non para justificar la iniciación de una indagatoria, el
cumplimiento al mandato de tipificación, con arreglo al cual, los hechos materia
de la queja deben colmar los elementos descritos de manera concreta y precisa
en la norma que establece una infracción administrativa, a la que luego ha de
atribuirse la sanción que le corresponda. Que de una interpretación sistemática
de los artículos con el artículo 251, párrafo 4, 443, incisos a), b), f) y n) y 470,
inciso b) del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las
infracciones a la normatividad electoral, que se produzcan derivadas de una
contravención a las normas sobre la prohibición de actos que generen presión
o coacción a los electores así como el uso de recursos de procedencia
desconocida para realizar de proselitismo electoral el día de la Jornada
Electoral y durante los tres días anteriores a la misma, darán lugar a la
instauración de un procedimiento especial de sanción, máxime cuando las
infracciones a las disposiciones legales provengan de una violación al artículo
25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos invocado.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“ARTÍCULO 251
(…)
4. El día de la jomada electoral y durante los tres días anteriores, no se
permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de
campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.
(…)
ARTÍCULO 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les
impone la presente Ley;
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.
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ARTÍCULO 470
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto,
por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso 'Electoral, instruirá
el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando
se denuncie la comisión de conductas que:
(…)
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
…”
En efecto el actuar de la Candidata del Partido de la Revolución
Democrática a Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco la C. Ana Luisa
Castellanos Hernández configura un acto de proselitismo político en tiempo
de veda electoral en razón de que las mismas constituyen un medio de
iniquidad el día de la día de la Jornada Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 7
…
2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los
electores.
…
Artículo 30
1. Son fines del Instituto:
a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
…
e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la
Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los
Procesos Electorales Locales;
f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;
…
Artículo 44
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
(…)
j) Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las
agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y
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la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a
que están sujetos;
(…)
Artículo 192
1. El Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de supervisión,
seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos
preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual estará
integrada por cinco Consejeros Electorales y tendrá como facultades las
siguientes:
…
f) Ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos
de manera directa o bien a través de terceros especializados en la
materia;
g) Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de
corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus
informes;
…
Artículo 196.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización
del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por
cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con
las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas
de los partidos políticos.
2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad Técnica de Fiscalización
tendrá como nivel jerárquico el de una dirección ejecutiva del Instituto.
3. El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización será el Secretario Técnico de dicha Comisión, y podrá ser
suplido en dichas funciones por el servidor público de nivel jerárquico
inmediato inferior.
Artículo 199.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte,
así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso,
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candidaturas independientes en cada uno de los informes que están
obligados a presentar;
b) Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización
los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y
los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones;
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se
apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los
partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y
campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos
apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación
comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través
de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados,
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías
y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se
especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido
los partidos políticos en la administración de sus recursos, el
incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y
propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad
aplicable;
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;
i) Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los
procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su
registro;
j) En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político,
pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo
de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea
de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la
propaganda en vía pública;
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución
respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
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l)Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de
ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir
del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos
establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
m) Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y
capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la
Comisión de Fiscalización;
n) Proponer a la Comisión de Fiscalización los Lineamientos
homogéneos de contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por
medios electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se
requieran para el desarrollo del sistema respectivo;
ñ) Proponer a la Comisión de Fiscalización los Lineamientos que
garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos
contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación
de contrataciones emitidos por la autoridad electoral, y
o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de
acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.
Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo
General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los
topes de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas,
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados,
propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña:
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual,
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de
transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
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c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a
la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato
contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad
que se trata de propaganda o inserción pagada, y
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales;
uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción,
así como los demás inherentes al mismo objetivo.
3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que
realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento
de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de
campaña, aplicará las siguientes reglas:
a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a
más tardar el día último de octubre del año anterior al de la elección,
procederá en los siguientes términos:
I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por
ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los
partidos en el año de la elección presidencial, y
b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último
de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes
términos:
I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados
por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir
el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial
entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara
de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada
con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito
Federal, y
II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de
mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la
cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de
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campaña para la elección de diputados por el número de Distritos que
comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de
Distritos que se considerará será mayor de veinte.
Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General
de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
b) El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de
los Organismos Públicos Locales;
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
…
h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la
presente Ley en materia de precampañas y campañas electorales;
…
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código.
Artículo 445
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular a la presente ley:
…
c) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecid,; (sic) y
Artículo 454.
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las organizaciones
sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con
objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus
integrantes o dirigentes, cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o
cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización:
a) Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de
afiliación colectiva a los mismos, y
b) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las
disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 456
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán
sancionadas conforme a lo siguiente: Hesperio de los partidos políticos:
I. Con amonestación pública;
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II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o
a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la
sanción será de hasta el doble de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta
por dentó de las ministraciones del financiamiento público que les
corresponda, por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el
Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley, y
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones
en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su
registro como partido político.
(…)
c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de
elección popular.
I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, y
III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado
como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la
cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte
electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como
candidato.
…
Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de
cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de
partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a
la creación y registro de partidos políticos:
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Con amonestación pública, y
Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para
el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. ”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y
los derechos de los ciudadanos;
b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por
objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las
garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;
c) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas
para su constitución y registro;
d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan
registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados
por partidos políticos ya existentes;
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que
señalen sus Estatutos para la postulación de candidatos;
f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;
g) Contar con domicilio social para sus órganos internos;
h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra
semestral de carácter teórico;
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión,
así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los
partidos políticos;
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j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen,
así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio
y en los canales de televisión, la Plataforma Electoral que sostendrán en
la elección de que se trate;
k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del
Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales
cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en
el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la
documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos
y egresos;
l) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según
corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro
de los diez siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo
correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán
efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia
constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un
plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la
presentación de la documentación correspondiente, así como los
cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio
social, en términos de las disposiciones aplicables;
m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con
partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o
entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los
fines que les hayan sido entregado;
o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier
expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que
calumnie a las personas;
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones,
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;
q) Abstenerse de re aligar afiliaciones colectivas de ciudadanos;
r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores
federales y locales;
s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se
refiere la presente Ley;
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t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de
transparencia y acceso a su información les impone, y
u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni
a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los
órganos de gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la
banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.
Artículo 56.
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las
siguientes modalidades:
a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los
partidos políticos;
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b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie,
que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus
precampañas y campañas, y
c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los
simpatizantes durante los Procesos Electorales Federales y locales, y
estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las
personas físicas mexicanas con residencia en el país.
(…)
5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los
nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del
recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la
aportación.
(…)
Artículo 80.
1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos
políticos se sujetará a las siguientes reglas:
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:
I. Una vez entregados los informes trimestrales, si de la revisión que
realice la Unidad Técnica se encuentran anomalías, errores u omisiones,
se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones
conducentes, y
II. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente
informativo para la autoridad.
b) Informes anuales:
I. Una vez entregados los informes anuales, la Unidad Técnica tendrá un
término de sesenta días para su revisión y estará facultado en todo
momento para solicitar al órgano previsto en el artículo 43, inciso c) de
esta Ley de cada partido, la documentación necesaria para comprobar la
veracidad de lo reportado en los informes;
II. Si durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la
existencia de errores u omisiones técnicas, prevendrá al partido político
que haya incurrido en ellos para que en un plago de diez días, contados
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a partir de dicha prevención, presente las aclaraciones o rectificaciones
que considere pertinentes;
III. La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político si las
aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u
omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plago improrrogable
de cinco días para que los subsane. La Unidad Técnica informará
igualmente del resultado antes del vencimiento del plago para la
elaboración del Dictamen Consolidado a que se refiere la fracción
siguiente;
IV. Una vez concluido el plago referido en la fracción I de este inciso o,
en su caso, el concedido para la rectificación de errores u omisiones,
contará con un plago de veinte días para emitir el Dictamen Consolidado,
así como el Proyecto de Resolución respectivo, para someterlos a
consideración de la Comisión de Fiscalización;
V. La Comisión de Fiscalización contará con diez días para aprobar los
proyectos emitidos por la Unidad Técnica,
VI. Una vez concluido el placeo a que se refiere la fracción anterior, la
Comisión de Fiscalización presentará en un término de setenta y dos horas,
el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con diez días para su
discusión y aprobación.
c) Informes de Precampaña:
I. Una vez entregados los informes de gastos de precampaña, la Unidad
Técnica tendrá un término de quince días para la revisión de dichos
informes;
II. La Unidad Técnica informará a los partidos políticos, en su caso, la
existencia de errores u omisiones técnicas y los prevendrá para que en
el término de siete días contados a partir de dicha notificación, presente
las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;
III. Una vez concluido el término referido en la fracción anterior, la Unidad
Técnica contará con un término de diez días para emitir el Dictamen
Consolidado, así como el Proyecto de Resolución respectivo y para
someterlo a consideración de la Comisión de Fiscalización;
IV. La Comisión de Fiscalización contará con seis días para aprobar los
proyectos emitidos por la Unidad Técnica, y
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V. Una vez concluido el periodo de seis días, la Comisión de Fiscalización
presentará en un plazo de setenta y dos horas el proyecto ante el Consejo
General, el cual contará con un plazo de seis días, para su discusión y
aprobación.
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo
de la campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos
de campaña;
II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica
contará con diez días para revisar la documentación soporte y la
contabilidad presentada;
III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores u
omisiones técnicas en la documentación soporte y contabilidad
presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a partir de la
notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente las
aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;
IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica
contará con un término de diez días para realizar el Dictamen
Consolidado y la propuesta de resolución, así como para someterlos a
consideración de la Comisión de Fiscalización;
V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la Comisión
de Fiscalización el Dictamen Consolidado y la propuesta de resolución,
ésta última tendrá un término de seis días para votar dichos proyectos y
presentarlos al Consejo General, y
VI. Una vez aprobado el Dictamen Consolidado así como el Proyecto de
Resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través de su
Presidente, someterá a consideración del Consejo General los proyectos
para que éstos sean votados en un término improrrogable de seis días. ”
Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral
“Artículo 192.
Conceptos integrantes de los topes
1. Para efectos del tope de gastos de obtención del apoyo
ciudadano, precampaña y campaña, serán considerados los
conceptos siguientes:
a) El total de gastos reportados en los informes, y
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b) Los gastos determinados por autoridad, tales como:
. El saldo de cuentas por cobrar y anticipos a proveedores que no
hayan sido comprobados o recuperados;
ii. Los gastos directos que se hayan detectado y que correspondan
a otra precampaña o campaña, que no hayan sido correctamente
reportados al inicio, y que derivado de observaciones de la
autoridad electoral, deban ser reclasificados;
iii. Los gastos no reportados, derivados de la respuesta a la
confirmación de operaciones con proveedores o prestadores de
servicios;
iv. Los gastos no reportados, identificados durante los monitoreos;
v. Los gastos no reportados, identificados durante las visitas de
verificación;
vi. Los gastos no reportados, derivados de la información remitida y
valorada por los Organismos Públicos Locales;
vii. Los gastos por cuantificar, ordenados por Resoluciones del
Consejo General, y
viii. Cualquier otro que, durante el proceso de revisión, determine la
Comisión o la Unidad Técnica
Artículo 199.
De los conceptos de campaña y acto de campaña
1. Se entiende como campaña electoral, al conjunto de actividades
llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales y locales, las
coaliciones, los candidatos y os candidatos independientes registrados
para la obtención del voto.
2. Se entiende por actos de campaña, a las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o
voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover
sus candidaturas.
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
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durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos,
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: comprenden los sueldos y salarios
del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e
inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros
similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a
la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato
contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad
que se trata de propaganda o inserción pagada, y
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso
de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así
como los demás inherentes al mismo objetivo.
5. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que
realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento
de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
6. Se considerarán como gastos de campaña los relativos a estructuras
electorales, mismos que comprenden el conjunto de erogaciones
necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que
participa a nombre o beneficio del partido en el ámbito sectorial, distrital,
municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las campañas.
7. También serán considerados como gastos de campaña, los
correspondientes a la estructura partidista de campaña realizados dentro
de los procesos electorales, los pagos realizados durante el Proceso
Electoral, a los representantes generales y de casilla del día de la jomada
comicial, así como los gastos que el Consejo General, a propuesta de la
Comisión, y previo inicio de la campaña electoral, determine.
Artículo 287.
Definición de conceptos
1. El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las
funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento,
que tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos
obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia
de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso,
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la imposición de sanciones, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley
de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.
2. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, ejercerá las facultades de
fiscalización mediante los procedimientos de revisión de informes de
sujetos obligados y la tramitación y sustanciación de procedimientos
administrativos sancionadores”
La antijuridicidad de los hechos denunciados también se actualiza
respecto al artículo 7 fracción VII de la Ley General de Delitos
Electorales que señala:
“Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de
seis meses a tres años, a quien:
(…)
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o
bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos
proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido
político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jomada
electoral o en los tres días previos a la misma.
…”
En efecto, los preceptos antes citados, conforme a las bases constitucionales
que determinan la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo mediante
elecciones periódicas, auténticas y mediante el sufragio universal libre y
directo, se desprende que conforme al principio de equidad y al principio de
elecciones auténticas, libres y periódicas, lo siguiente:
La garantía del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible,
la prohibición de los actos que generen presión o coacción a los electores, por
lo que la sobre exposición de la nCandidata (sic) del Partido de la Revolución
Democrática a Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco la C. Ana Luis
Castellanos Hernández, sin observar los límites de gastos de la campaña
electoral atenta contra del voto libre e informado al ser contrario al derecho a la
información de los ciudadanos, constituyendo asimismo un acto de presión a
los electores.
Como principio rector de los partidos políticos, para el logro de los fines
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el de hacer posible a los ciudadanos el acceso al poder público-, el
deber de ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en la normativa
electoral, entre las que se encuentran desde luego la observación a los límites
al gasto de campaña electoral.
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Al respecto, vale la pena establecer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ha establecido que la libertad de sufragio se traduce en que
el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna, redunda
en que los órganos y autoridades del poder público se deben mantener al
margen del Proceso Electoral para no influir en el ánimo del elector. Asimismo,
la Sala Superior, en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil dos,
determinó mediante tesis de jurisprudencia lo siguiente:
“En efecto, debe tenerse presente que el voto, conforme al artículo 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está regido por
los principios fundamentales de que sea universal, libre, secreto y directo;
principios que son recogidos en la Constitución Política del Estado Ubre
y Soberano de Tlaxcala en su artículo 10, y por el numeral 4 del código
electoral de esa entidad federativa, lo que implica, que el ciudadano
manifieste de forma personal e íntima su voluntad de elegir a las personas
que lo representarán en la función pública, mediante una marca en la
boleta electoral, sin que pueda haber cualquier tipo de presión o coacción
en el proceso de la formación de la voluntad y emisión del voto. ”
En razón de lo anterior, esta autoridad debe investigar exhaustivamente el
origen y destino de los recursos que se denuncian y, en su caso, determinar
fundado el procedimiento de sanción instaurado en contra de la Candidata del
Partido de la Revolución Democrática a Presidente Municipal de Paraíso,
Tabasco la C. Ana Luis Castellanos Hernández por el rebase del tope de
gastos de campaña descrito en el apartado de hechos.
Por último, se solicita a esta autoridad electoral que realice una investigación
sobre los movimientos
En este sentido, el artículo 25 del Ley General de Partidos Políticos establece
las obligaciones de los partidos políticos, estableciendo en su numeral 1 inciso
a) la relativa a la conducción de sus actividades dentro de los cauces legales y
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democrático, respetando la Ubre participación política de los demás partidos y
los derechos de los ciudadanos.
Por su parte se observa la prohibición expresa que tienen los partidos políticos
de recibir aportaciones, en términos de los artículos 54 y 55 de la Ley General
de Partidos Políticos, que en seguida se reproduce:
“Artículo 54.
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1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.
Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.
2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos
políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Lenta, hasta en un monto
del veinticinco por ciento.”
Además, se viola lo dispuesto en el ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO
ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL DETERMINA LOS TOPES MÁXIMOS DE
GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL
EXTRAORDINARIO 2020- 2021 DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO.
De las normas antes transcritas se desprende con claridad que los partidos
políticos y los candidatos se encuentran constreñidos a respetar el tope de
gastos para las campañas fijado por la autoridad electoral.
La finalidad de tales normas consiste en salvaguardar el principio de equidad
que debe prevalecer en toda contienda electoral, ya que el uso de recursos
adicionales a los expresamente previstos en la ley a favor de una determinado
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candidato, le genera indubitablemente una posición de ilegítima ventaja
respecto del resto de los actores políticos participantes en el Proceso Electoral,
ya que no solo se promociona su candidatura, sino que además se promueve
su imagen frente a los electores de manera superior y por encima de los demás
contrincantes.
Asimismo, la norma electoral establece que si un candidato incumple con la
obligación y se acredita que rebasó su tope de gastos de campaña, deberá ser
sancionado con la negativa de su registro o, en su caso, con la cancelación de
la candidatura.
Así del caudal normativo antes precisado queda de manifiesto la competencia
que posee este Instituto Federal Electoral para conocer de las infracciones que
cometan tanto los Partidos Políticos como de la conducta que realicen sus
militantes y/o simpatizantes y con ello se genere un beneficio al partido político.
Ahora bien, es de enfatizar que el Instituto Nacional Electoral tiene la
obligación, de vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se
apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General
de Partidos Políticos y la Ley General de Delitos Electorales.
Razones suficientes para concluir que este Instituto es competente para
conocer de los hechos denunciados.
En este sentido, existe un grave peligro en la demora del actuar de la autoridad,
dentro del procedimiento especial sancionador que por esta vía se solicita, en
tanto que la utilización del rebase de topes de campaña que por esta vía se
denuncia, a través de su ostentosa y rebasar los gastos de campaña.
Es por ello que, ante la incertidumbre del origen y destino de tal cantidad de
recursos usados en campaña por los ahora denunciada, la autoridad electoral
debe considerar que existen faltas graves a la ley y constituye una violación a
los derechos político electorales de la ciudadanía y en particular de los demás
candidatos a puestos de elección popular, se torna irreparable.
La existencia del derecho del cual se pide la tutela efectiva, en la presente
queja se cumple con demasía, toda vez que los principios y valores que se
estiman infringidos tienen su fundamento, entre otros, en los artículos 17, 41 y
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y de no otorgarse causaría un perjuicio irreparable a los principios rectores en
materia de legalidad, imparcialidad y equidad en el Proceso Electoral dado que
los efectos o el impacto que pudiera tener el financiamiento a través del crédito
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otorgado, se seguiría generando momento a momento, las cuales por tratarse
de tracto sucesivo y de ejecución continuada, imposibilitarían la restitución del
derecho o la violación a la legalidad o equidad en el Proceso Electoral
correspondiente, porque los efectos producidos ya no podrían retrotraerse en
el tiempo.
Consideramos que la medida cautelar resulta idónea para el fin de proteger los
principios de legalidad, equidad e imparcialidad en la contienda; así como la
celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, garantizando la
protección de los valores jurídicos tutelados, legalidad y equidad.
Luego, la razonabilidad de la medida es idónea en virtud de la acción ordinaria
que es exigible a los sujetos denunciados en supuestos como el que nos ocupa,
de manera que no es una carga excesiva ni extraordinaria.
Respecto a la proporcionalidad, aunque es provisional y tiene como finalidad
lograr la protección del valor que se estima de mayor importancia para la
sociedad, frente al menor sacrificio del otro bien jurídico que pudiera afectarse
con el dictado de la medida.
Consideramos que se debe respetar el principio de equidad en la contienda
electoral; ya que de no obsequiarse la medida cautelar planteada serían
mayores los perjuicios que se pueden provocar en el Proceso Electoral, en
razón de que su contratación es ilegal el quebrantar la normativa electoral
invocada en la presente queja.
Por otra parte, es de explorado derecho que en los casos en que el autor de un
ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o resultado de dicha
conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio
obtenido, es decir, además de cumplir con su función sancionatoria típica, debe
realizar una función equivalente al decomiso de dicho beneficio.
Luego, por así convenir a los intereses del partido que represento, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS
1.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en unos 4 videos de los eventos
proselitistas del 19 y 30 de mayo de 2021, de la de la Candidata del Partido
de la Revolución Democrática a Presidente Municipal de Paraíso,
Tabasco, la C. Ana Luis Castellanos Hernández; que se anexa en un CD.
2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo
lo que beneficie a la parte que represento.
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3.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA,
consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos
de hechos y de derecho del presente ocurso.

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El dieciocho de junio de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/759/2021/TAB, registrarlo en
el libro de gobierno, admitirlo a trámite, notificar el inicio del procedimiento al
Secretario del Consejo General del Instituto, así como a la Consejera Presidenta de
la Comisión de Fiscalización, notificar, emplazar y requerir información al Partido de
la Revolución Democrática, así como a la C. Ana Luisa Castellanos Hernández,
otrora candidata a Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco, notificar el inicio al
quejoso y publicar el Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización. (Folio 151 del expediente digital)
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Folio 153 del
expediente digital)
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Folio 154
del expediente digital)
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30513/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Secretario Ejecutivo del Consejo General, el inicio del procedimiento de queja al
rubro indicado. (Folio 155 al 156 del expediente digital)
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Consejera Electoral
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30514/2021,
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la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, el inicio del procedimiento de
queja al rubro indicado. (Folio 159 del expediente digital)
VII. Notificación de inicio de procedimiento al Partido Morena. El dieciocho de
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/30515/2021, se
notificó al Representante de Finanzas del partido Morena ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el inicio de procedimiento. (Folio 161 al 162 del
expediente digital)
VIII. Notificación, emplazamiento y requerimiento de información al Partido de
la Revolución Democrática.
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/30516/2021, se notificó, emplazó y requirió información al
Representante de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio de procedimiento. (Folio
165 al 166 del expediente digital)
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de
la autoridad electoral respuesta alguna al emplazamiento y requerimiento de
información notificado mediante oficio INE/UTF/DRN/30516/2021
IX. Notificación, emplazamiento y requerimiento de información a la C. Ana
Luisa Castellanos Hernández.
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/30517/2021, se notificó, emplazó y requirió información a la C. Ana
Luisa Castellanos Hernández, otrora candidata a Presidenta Municipal de Paraíso,
Tabasco por el Partido de la Revolución Democrática. (Folio 174 al 175 del
expediente digital)
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de
la autoridad electoral respuesta alguna al emplazamiento y requerimiento de
información notificado mediante oficio INE/UTF/DRN/30516/2021
X. Razones y Constancias.
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a) El diez de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia de la descarga

de las pólizas relacionadas con el sujeto obligado, registradas en el Sistema Integral
de Fiscalización (Folio 183 al 185 del expediente digital)
b) El diez de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia de la
verificación en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos (SIMEI), sobre la existencia o no de visitas de verificación que
correspondan con el arranque de campaña de la C. Ana Luisa Castellanos
Hernández, otrora candidata a Presidenta Municipal de Paraíso, Tabasco. (Folio
192 al 195 del expediente digital)
c) El diez de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia haciendo constar para
todos los efectos legales a que hubiere lugar, la verificación en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no del registro en el apartado de “Agenda de
Eventos” del evento de arranque de campaña en fecha 19 de abril de 2021. (Folio 212 al

216 del expediente digital)
XI. Acuerdo de Alegatos. El XX de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas
las diligencias necesarias, la Unidad Técnica estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 y 41,
numeral 1, inciso l del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y sujetos incoados. (Folio
217 al 218 del expediente digital)
XII. Notificación del Acuerdo de Alegatos a las partes.
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34933/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Morena. (Folio 219 al 220 del
expediente digital)
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido
Morena presentó los alegatos que estimó convenientes y que se encuentran
glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve. (Folio 224 al 230 del
expediente digital).
c) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34935/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
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de alegatos al Representante de Finanzas del Partido de la Revolución
Democrática. (Folio 233 al 235 del expediente digital)
d) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se ha recibido
respuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática a la notificación
realizada.
e) El trece de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó
el acuerdo de alegatos a la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, otrora candidata
a Presidenta Municipal de Paraíso, Tabasco, postulada por el Partido de la
Revolución Democrática. (Folio 236 al 238 del expediente digital)
f) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se ha recibido
respuesta por parte la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, a la notificación
realizada.
XIII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Folio 239 del
expediente digital)
XIV. 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 Sesión Extraordinaria celebrada el
veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las Consejeras
Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra. Carla Astrid
Humphrey Jordán, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr.
Uuc-kib Espadas Ancona, y la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera Consejera
Electoral y Presidenta de dicho órgano colegiado.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 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
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el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el partido de la Revolución
Democrática y su otrora candidata a Presidenta Municipal de Paraíso, Tabasco, la
C. Ana Luisa Castellanos Hernández, omitieron reportar en los informes de
campaña los ingresos y/o egresos relacionados con la realización de dos eventos
proselitistas llevados a cabo los días diecinueve de abril y treinta de mayo ambos
de dos mil veintiuno; así como posibles gastos no vinculados con la obtención del
voto, y en consecuencia probable rebase de tope de gastos de campaña, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 de Tabasco.
Lo anterior, en caso de acreditarse incumpliría lo dispuesto en los artículos 443
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
76 numeral 3, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos, así como 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos
que se transcriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 76.
(…)
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como
propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales.
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los
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recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización,
tales como son la 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 en un marco de legalidad, pues, su
vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los
siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus
ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe
respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos
de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos
políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la
Autoridad, al efecto fije.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los ingresos y egresos es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
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poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para
la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del
Estado Mexicano.
De lo anterior, se coligue que respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
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la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones,
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra
institución gubernamental.
En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado
exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado
erogaciones que no encuentran vinculación con el objeto partidista que deben
observar los gastos, detectada durante la revisión de los informes de precampaña
relativos, por si misma constituye una falta sustantiva o de fondo, porque con dicha
infracción se acredita la vulneración directa al bien jurídico tutelado consistente en
el principio de legalidad.
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante
para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza
democrática del Estado Mexicano.
Establecido lo anterior, es importante señalar los hechos que dieron origen al
procedimiento que por esta vía se resuelve.
El 16 de junio de 2021, se recibió vía correo electrónico el escrito de queja suscrito
por el Lic. Jesús Antonio Guzmán Torres, en su carácter de Representante
Suplente del Partido Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Tabasco, en contra del Partido de la Revolución Democrática y su
otrora candidata a Presidenta Municipal de Paraíso, Tabasco, la C. Ana Luisa
Castellanos Hernández, denunciando la omisión del reporte de gastos; gastos sin
no vinculados con la obtención del voto y un presunto rebase de gastos de
campaña; derivado de los eventos realizados los días 19 de abril y 30 de mayo de
dos mil veintiuno, conforme a los siguientes conceptos:
ID

Conceptos denunciados

Cantidad

1

Playeras

600

2

Gorras

700
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3

Cubrebocas

500

4

Folletos

1500

5

Cartulinas

400

6

Publicidad impresa

130

7

Globos

500

8

Mantas

5

9

Camisas

1

10

Pochimovil

7

11

Camioneta

1

12

Gasolina

1

13

Caretas

50

14

Sombreros

2

15

Equipo de sonido

1

16

Perifoneo

1

17

Bolsas

50

18

Botarga

1

19

Banderas

200

20

Transporte de personas

1

21

Vehículo 31 toneladas no declarado.

1

22

Vehículo 3 toneladas tipo RAM no declarado

3

23

Vehículos tipo sedán no declarados

10

24

Cámaras fotográficas

2

25

Planta de luz

1

26

Cuatrimoto

2

27

Camioneta tipo RAM no declarada

1

28

Equipo de sonido completo

2

29

Grupo musical (6 Instrumentos)

1

30

Vehículo tipo Buggy,

1

31

Batucada

1

32

Botargas

5

33

Tarima

1

34

Diesel vehículo 31 toneladas

1

35

Equipo de sonido móvil

3

36

Maestro de ceremonia

1

37

Podio

1

38

Gasolina vehículo 3 toneladas tipo RAM

3

39

Tamborileros

16

40

Gasolina vehículo tipo sedán

10
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41

Marcos para selfies

10

42

Edecanes

100

43

Gasolina vehículo tipo pochimovil

20

44

Letras gigantes

16

45

Sombreros

100

46

Vehículo tipo pochimovil no declarado

20

47

Lonas

50

48

Playeras

1500

49

Gorras

1800

50

Mantas

200

51

Banderas/pendones

250

52

Paliacates

300

53

Cubrebocas

2000

54

Cartulinas (propaganda)

250

55

Banderines

1500

56

Folletos

3000

57

Globos

5000

58

Abanicos

59

Alimentos

60

Aplaudidor

61

Carpas

62

Chaleco

63

Confeti

64

Corneta

65

Decoración

66

Fuegos pirotécnicos

67

Grupos de danza

68

Gel antibacterial

69

inflables

70

Kit de higiene

71

Sillas

72

Toldo

73

Vaso térmico

85

Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
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74

Lancha

75

Mampara

76

Mandiles

77

Marimba

78

Matraca

79

Megáfono

80

Pañuelo

81

Paraguas

Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información
Sin
Información

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad
electoral procederá a analizar las particularidades de cada uno de los conceptos
denunciados, si de las pruebas aportadas y de los elementos probatorios a los que
se allegó se acredita la existencia de los conceptos denunciados, posteriormente
se pronunciará sobre la posible comisión de una irregularidad. En este contexto, el
orden será el siguiente:
•

Gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización

Como parte de los hechos señalados por el quejoso se advierte la celebración de
dos eventos; el primero teniendo como referencia el arranque de campaña el día
19 de abril de 2021 y el segundo en fecha 30 de mayo de 2021, descrito como Precierre de campaña de la otrora candidata denunciada, denunciando los conceptos
detallados en la tabla precedente.
Como bien se indicó, el quejoso presenta como evidencia, imágenes, mismas que
no generan certeza de los hechos denunciados, sin embargo, generan indicios de
su existencia, los cuales constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
En ese sentido, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al emitir la
jurisprudencia 4/2014 determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que
dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de
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modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria
la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.
En ese sentido esta autoridad procedió a verificar la agenda de actos públicos de
la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, dejando constancia de ello, donde se
desprende lo siguiente:

De la citada revisión se verificó que los eventos celebrados el día 19 de abril y 30
de mayo de la presente anualidad, fueron registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, en el apartado de agenda de eventos, si bien es cierto corresponden
a caminatas; ello no significa que los eventos denunciados no se hayan realizado
pues como bien se señaló al inicio, el quejoso denuncia que los eventos celebrados
el día 19 de abril y 30 de mayo de la presente anualidad, fueron realizados conforme
a los elementos de prueba presentados, elementos que permiten relacionar la
realización de los eventos con la citada candidata.
Asimismo, la autoridad fiscalizadora procedió a verificar en el Sistema Integral de
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) la existencia o no del registro de
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visitas de verificación que correspondan con los eventos denunciados, advirtiendo
que el evento de arranque de campaña fue registrado mediante el #Ticket 64233,
donde obra el Acta: INE-VV003877, como consta en la imagen siguiente:

Acreditada la realización de los eventos de 19 de abril y 30 de mayo de la presente
anualidad, esta autoridad procedió a verificar en el sistema Integral de Fiscalización
los registros correspondientes al rubro de eventos de la C. Ana Luisa Castellanos
Hernández donde se obtuvo lo siguiente:
C. Ana Luisa Castellanos Hernández ID Contabilidad: 85361
Conceptos
Denunciados

Póliza

Periodo

TipoSubtipo

Concepto

600 Playeras

2

1

Normal
Diario

Playera cuello redondo
peso completo color blanco
impreso a 1 color solo frente

700 Gorras

5

1

Normal
Egresos

Gorra impresa con logo

1,500 Folletos

2

1

Normal
Diario

Volante impreso en couche
130grs tamaño media carta
solo frente

88

Documentación
Soporte
Factura con folio fiscal
8e280cef-5c86-4bd58d5e-eb5aea8bf517,
XML, contrato
prestación de servicio,
dos muestras
Factura con folio fiscal
a8c14c30-137c-4659959f-225c7659fd51,
XML, ficha de
depósito o
transferencia
Factura con folio fiscal
8e280cef-5c86-4bd58d5e-eb5aea8bf517,
XML, contrato
prestación de servicio,
dos muestras

Unidades

Valor

287

$10,906.00

100

$2,100.00

2,025

$2,025.00
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C. Ana Luisa Castellanos Hernández ID Contabilidad: 85361
Conceptos
Denunciados

Póliza

Periodo

TipoSubtipo

Concepto

130 Publicidad
impresa

4

1

Normal
Diario

Volantes

5 Mantas

26

1

Normal
Diario

Lonas impresas

1 Gasolina

1

1

Normal
Diario

Vales de Gasolina

1 Perifoneo

5

1

Normal
Diario

Perifoneo por 15 días

1 Botarga

13

1

Normal
Diario

Renta de botarga por 43
días

200 Banderas

6

1

Normal
Diario

Banderas

10 Vehículos tipo
sedán no
declarados

10

1

Normal
Diario

Vehículo sedan (pointer)

2 Equipo de sonido
completo

25

1

Normal
Diario

Dos horas de sonorización y
ambientación

1 Grupo musical (6
Instrumentos)

24

1

Normal
Diario

Dos horas de ambientación
musical

1 Batucada

23

1

Normal
Diario

Dos horas de tocada

3 Equipo de sonido
móvil

25

1

Normal
Diario

Dos horas de sonorización y
ambientación

89

Documentación
Soporte
Contrato de donación,
cotización volantes,
credencial para votar,
don muestras
Factura con folio fiscal
a8c14c30-137c-4659959f-225c7659fd51,
XML, ficha de
deposito o
transferencia
Poder notarial
efectivale, credencial
para votar, constancia
efectivale,
comprobante de
domicilio, acuse
refrendo, póliza 1,
pago efectivale y
contrato de
conbustible
Cédula de
identificación fiscal,
contrato de donación,
una muestra,
cotización perifoneo,
credencial para votar
Cédula de
identificación fiscal,
credencial para votar,
contrato, muestra,
cotización
Cédula de
identificación fiscal,
comprobante de
domicilio, contrato de
donación, dos
muestras, credencial
para votar
Credencial para votar,
factura B7089,
contrato de comodato,
cotización
Comprobante de
domicilio, contrato de
sonorización, una
muestra, cotización
sonorización, dos
credenciales para
votar
Contrato
ambientación,
muestra, cotización
ambientación musical,
dos credenciales para
votar
Contrato batucada,
muestra, cotizaciones,
dos credenciales para
votar
Comprobante de
domicilio, contrato de
sonorización, una
muestra, cotización
sonorización, dos

Unidades

Valor

1,000

$800.00

15

$7,500.00

$12,000.00

$12,000.00

15 días

$6,000.00

$6,450.00

60

$1,200.00

1

$6,750.00

1 servicio

$1,500.00

$6,000.00

1 servicio

$1,500.00

1 servicio

$1,500.00
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C. Ana Luisa Castellanos Hernández ID Contabilidad: 85361
Conceptos
Denunciados

Póliza

Periodo

TipoSubtipo

Concepto

3 Gasolina vehículo
3 toneladas tipo
RAM

1

1

Normal
Diario

Vales de Gasolina

16 Tamborileros

12

1

Normal
Diario

Música de tamborileros

10 Gasolina
vehículo tipo sedán

1

1

Normal
Diario

Vales de Gasolina

20 Gasolina
vehículo tipo
pochimovil

1

1

Normal
Diario

Vales de Gasolina

50 Lonas

26

1

Normal
Diario

Lonas impresas

7

1

Normal
Diario

Playeras

9

1

Normal
Diario

Playeras

1800 Gorras

5

1

Normal
Egresos

Gorra impresa con logo

200 Mantas

26

1

Normal
Diario

Lonas impresas

1500 Playeras
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Documentación
Soporte
credenciales para
votar
Poder notarial
efectivale, credencial
para votar, constancia
efectivale,
comprobante de
domicilio, acuse
refrendo, póliza 1,
pago efectivale y
contrato de
combustible
Constancia de
identificación fiscal,
credencial para votar,
muestra, cotización
Poder notarial
efectivale, credencial
para votar, constancia
efectivale,
comprobante de
domicilio, acuse
refrendo, póliza 1,
pago efectivale y
contrato de
combustible
Poder notarial
efectivale, credencial
para votar, constancia
efectivale,
comprobante de
domicilio, acuse
refrendo, póliza 1,
pago efectivale y
contrato de
combustible
Factura con folio fiscal
a8c14c30-137c-4659959f-225c7659fd51,
XML, ficha de
depósito o
transferencia
Comprobante de
domicilio,
comprobante de
identificación fiscal,
contrato de donación
playeras, muestra,
cotización y credencial
para votar
Contrato de donación,
muestra, cotización
playeras
Factura con folio fiscal
a8c14c30-137c-4659959f-225c7659fd51,
XML, ficha de
depósito o
transferencia
Factura con folio fiscal
a8c14c30-137c-4659959f-225c7659fd51,
XML, ficha de

Unidades

Valor

$12,000.00

$12,000.00

1 servicio

$600.00

$12,000.00

$12,000.00

$12,000.00

$12,000.00

15

$7,500.00

100

$3,800.00

100

$3,800.00

100

$2,100.00

15

$7,500.00
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C. Ana Luisa Castellanos Hernández ID Contabilidad: 85361
Conceptos
Denunciados

Póliza

Periodo

TipoSubtipo

Concepto

250
Banderas/pendones

6

1

Normal
Diario

Banderas

1500 Banderines

6

1

Normal
Diario

Banderas

3000 Folletos

4

1

Normal
Diario

Volantes

Documentación
Soporte
depósito o
transferencia
Cédula de
identificación fiscal,
comprobante de
domicilio, contrato de
donación, dos
muestras, credencial
para votar
Cédula de
identificación fiscal,
comprobante de
domicilio, contrato de
donación, dos
muestras, credencial
para votar
Muestra, contrato
donación volantes,
dos muestras,
credencial para votar

Unidades

Valor

60

$1,200.00

60

$1,200.00

1,000

$800.00

Una vez llevado a cabo el análisis de los conceptos denunciados, las pruebas
aportadas por el quejoso y las pólizas registradas en el Sistema Integral de
Fiscalización se concluye lo siguiente:
•

•

El quejoso señala un número determinado de unidades de cada concepto
localizado en su monitoreo, sin embargo, al realizar el análisis de cada
imagen aportadas, se desprenden un número inferior al que señala en su
dicho, limitándose a una sola pieza.
Que al realizar el análisis de las imágenes aportadas, el comparativo, contra
lo que señalan las pólizas registradas en el Sistema Integral de Fiscalización
supera en números a lo señalado por el quejoso.

Es preciso señalar que, por lo que hace al reporte o no de los gastos señalados,
esta autoridad tiene certeza de que los gastos fueron reportados, sin embargo, en
caso de encontrarse alguna inconsistencia dentro de la documentación presentada
en las pólizas de referencia se determinara lo conducente en la revisión de los
informes de campaña el Partido de la Revolución Democrática y su otrora candidata
al cargo de Presidenta Municipal en Paraíso, Tabasco, la C. Ana Luisa Castellanos
Hernández.
En este sentido, es preciso señalar que las razones y constancias levantadas por la
Unidad Técnica de Fiscalización, constituyen pruebas documentales públicas, en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, con relación al 21,
numeral 2 ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a
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los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte
de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Finalmente, por cuanto refiere a los conceptos indicados en el presente apartado,
resulta válido concluir que no existen elementos para determinar que el Partido de
la Revolución Democrática y su otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal
de Paraíso, Tabasco la C. Ana Luisa Castellanos Hernández, incurrieron en una
irregularidad respecto al registro de los conceptos denunciados.
•

Conceptos que no generaron indicios.

Ahora bien, dentro de los conceptos señalados por el quejoso, los gastos materia
de este apartado no fueron localizados en el Sistema Integral de Fiscalización y son
los siguientes:
C. Ana Luisa Castellanos Hernández ID Contabilidad: 85361
Conceptos Denunciados

Cantidad

Cubrebocas
Cartulinas
Globos
Pochimovil
Camioneta
Careta
Sombreros

Vehículo 31 toneladas no declarado.
Vehículo 3 toneladas tipo RAM no declarado
Cuatrimoto
Camioneta tipo RAM no declarada
Vehículo tipo Buggy,
Botargas
Tarima
Maestro de ceremonia
Podio
Marcos para selfies
Edecanes
Letras gigantes
Paliacates
Abanico
Alimentos
Aplaudidor
Carpas
Chaleco
Confeti
Corneta
Decoración
Drones
Fuegos pirotécnicos
Grupos de danza
Gel antibacterial
Inflables
Kit de higiene

Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin

2,500
650
5,500
27
1
50
102
1
3
2
1
1
5
1
1
1
10
100
16
300
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
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Reportado en el
Sistema Integral de
Fiscalización
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro

Documento
probatorio

Imágenes

Ninguno
No se aprecia en
las fotografías
aportados por el
quejoso
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C. Ana Luisa Castellanos Hernández ID Contabilidad: 85361
Conceptos Denunciados

Sillas
Toldo
Vaso térmico
Lancha
Mampara
Mandiles
Marimba
Matraca
Megáfono
Pañuelo
Paraguas
Camisas
Equipo de sonido
Bolsas
Transporte de personas

Cámaras fotográficas
Planta de luz
Diesel vehículo 31 toneladas

Cantidad
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin

información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información
información

Reportado en el
Sistema Integral de
Fiscalización
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro

Documento
probatorio

Como se desprende de las tablas precedentes, existen conceptos denunciados por
el quejoso que no fueron acreditados, toda vez que dentro de las imágenes adjuntas
no se observan dichos conceptos.
En consecuencia, la autoridad fiscalizadora no tuvo los elementos mínimos que
permitieran generar indicios de las afirmaciones del quejoso, para que
adminiculándose con mayores elementos de prueba se pudiera acreditar la
existencia de estos gastos; esto es, no existe un elemento probatorio que
primeramente suponga y después confirme la existencia de ingresos y/o gastos no
reportados y que en consecuencia se rebase el tope de gastos de campaña.
Ahora bien, es importante precisar que existen imágenes con conceptos
denunciados que aun apareciendo en una o varias imágenes no generan indicios
por lo siguiente:
- Cubrebocas y careta. Dentro del escrito de queja, se denuncia el concepto de
cubrebocas adjuntando diversas imágenes como prueba, sin embargo, es
importante señalar que derivado de la situación de salud en la que nos
encontramos, es obligatorio portar cubrebocas. Es por ello que como se desprende
de las imágenes aportadas en general, se observa personas que utilizan
cubrebocas de diversas características, como es el tipo, color o estampado.
Asimismo, respecto a la careta que se desprende en una sola imagen, se entiende
bajo el mismo tenor, que existen personas que utilizan dicho producto de protección
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sanitaria; lo cual no implica ni acredita un gasto que el sujeto denunciado tuviese
obligación de reportar.
- Sombreros. Derivado de las imágenes adjuntas se desprende el uso de
sombreros de un número reducido de personas; situación que es comprensible su
uso debido a las circunstancias climáticas del lugar y la temporalidad, en donde la
gente suele usar sombreros como un accesorio de protección, lo cual tampoco
implica que represente un gasto que tuviese que ser reportado, toda vez que se
observa variedad en tipos, diseños y color de los mismos.
Asimismo, en lo que refiere al resto de los conceptos denunciados por el quejoso,
como cartulinas, globos, “pochimovil”, camioneta, vehículos de diversos tipos,
cuatrimotos, vehículo tipo buggy, botargas, tarima, maestro de ceremonia, podio,
marcos selfies y edecanes, es de advertirse que las imágenes que presenta como
medio de prueba, no permiten generar indicios circunstanciales de modo, tiempo y
lugar, sin permitir a esta autoridad corroborar la entrega por parte del sujeto
denunciado ni mucho menos los gastos que el quejoso pretende probar.
De este modo las únicas pruebas que presenta el denunciante se basan en
imágenes fotográficas, mismas que de conformidad con el artículo con el artículo
17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
constituye prueba técnica, misma que por sí sola no genera certeza de los hechos
que pretende acreditar, por la naturaleza de la misma que puede ser alterada, es
así que deben adminicularse con más elementos de prueba para poder acreditar
los hechos denunciados.
Sirve de apoyo lo anterior lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, que a la letra
establece lo siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas,
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce l prueba, esto es,
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la
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finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.
Quinta Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de
2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos
López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez
Murillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril
de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Pedro Bautista Martínez.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq Iván
Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de septiembre
de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.
Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral
para el Distrito Federal, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde al
artículo 57, párrafo 2, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre
de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia
que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y
60.”
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Por lo que se considera que ante la duda razonable debe aplicarse a favor de los
sujetos investigados el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el
Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral.
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado
democrático.
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
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expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental,
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.”

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio,
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en
la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia
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como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba,
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.”

El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi,
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que:
“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite
de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de
las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en
un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no
partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina por
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo.
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal
y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que
debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de
las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para
las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).”

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
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A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo,
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados.
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno
que, adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron
gastos por concepto de abanicos, alimentos, aplaudidor, carpas, chaleco, confeti,
corneta, decoración, drones, grupos de danza, fuegos pirotécnicos, gel antibacterial,
inflables, kit de higiene, sillas, toldo, vaso térmico, lancha, mampara, mandiles
marimba, matraca, megáfono, pañuelo, paraguas, cubrebocas, cartea, sombreros,
cartulinas, globos, “pochimovil”, camioneta, vehículos de diversos tipos,
cuatrimotos, vehículo tipo buggy, botargas, tarima, maestro de ceremonia, podio,
marcos selfies y edecanes.
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En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no existen elementos
que permitan determinar que el Partido Morena y su otrora candidata al cargo de
Presidenta Municipal en Paraíso, Tabasco, la C. Ana Luisa Castellanos Hernández
incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Partidos Políticos y 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo
que los hechos analizados en el presente considerando deben declararse
infundados.
3. Rebase de topes de campaña
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
5. Que en el punto OCTAVO del Acuerdo INE/JGE34/2020 se estableció, respecto
a las comunicaciones derivadas de los procedimientos, privilegiar las
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notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto
en la normativa aplicable.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:
a) 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.
b) 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”.
c) 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.
d) Esta autoridad cuenta con la carta de cada sujeto obligado manifestó su
consentimiento para ser notificados vía correo electrónico.
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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.
Para ello, la vía de comunicación idónea es a través de su cuenta habilitada en el
Sistema Integral Fiscalización, con apoyo en las tecnologías existentes para
compartir documentación con un volumen considerable. Esto, en los hechos
representa una facilidad administrativa que busca simplificar la comunicación entre
los sujetos obligados y la autoridad fiscalizadora; así como salvaguardar la
integridad física de las personas que intervienen en las actividades y
comunicaciones ambas instancias.
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 a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido de la
Revolución Democrática y de la otrora candidata a Presidenta Municipal de Paraíso,
Tabasco, en los términos del Considerando 2.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al partido
MORENA, a través del Sistema Integral de Fiscalización, conforme al
Considerando 5.
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, según sea el
caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal
se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del díasiguiente 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.
CUARTO. 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.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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