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INE/CG908/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN SAN LUIS
POTOSÍ”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO Y DEL TRABAJO, ASÍ COMO SU CANDIDATO A LA GUBERNATURA
DE SAN LUIS POTOSÍ, EL C. JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA,
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/166/2021/SLP.
Ciudad de México, a 22 de Julio de dos mil veintiuno.
VISTO, para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/166/2021/SLP,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, un escrito
de queja, suscrito por el ciudadano Gerardo Rafael Zarandona Aguilera, en su
carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, en contra
de la Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los
Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como su candidato a la
gubernatura el C. José Ricardo Gallardo Cardona, 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 2020-2021, en el estado de San Luis Potosí. (Fojas 01-04 del
expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
HECHOS
1.- El día 22 de abril del 2021, el candidato a la gubernatura del Estado por la
coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, el C. RICARDO GALLARDO
CARDONA, realizó varios eventos en esa ciudad capital, siendo acompañado por
el C. JUAN MANUEL MÁRQUEZ MÉNDEZ BOXEADOR PROFESIONAL, lo cual
me permito acreditar con las siguientes ligas o enlaces electrónicos, en su carácter
de pruebas técnicas;
1. https://twitter.com/codigosanluisi/status/1385342899122970625?s=08
2. https://twitter.com/RGC_Mx/status/1385393990682382336
3. https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/ningun-rival-le-aguanta-un-round-alpollo-gallardo-juan-manuel-dinamita-marquez-6631215.html
4. https://www.youtube.com/watch?v=cvPVdVvFeAY
5.https://pulsoslp.com.mx/slp/dinamita-marquez-hace-campana-congallardo/1293474
2.- En la página oficial y cuenta de Twiter del propio C JUAN MANUEL MÁRQUEZ
MÉNDEZ., se advierte claramente que, éste se ostenta como BOXEADOR
PROFESIONAL y PROMOTOR, así como que aparecen diversas imágenes, de
las cuales se puede deducir que obtiene un ingreso o remuneración por sus
servicios profesionales, capacidad técnica, conocimientos y demás en el ámbito
de su profesión deportiva y/o en el medio periodístico, lo anterior lo acredito con
la siguiente liga o enlace electrónico:
https://twitter.com/JMMarquezOf
3.- Así las cosas, dichos eventos del C. RICARDO GALLARDO CARDONA, si bien
no están prohibidos, deben cumplir los Lineamientos de fiscalización en la materia;
esto es, acatar lo previsto en el artículo 105, fracción d), que establece que se
debe contabilizar como una aportación en especie, en consecuencia esta Unidad
Técnica debe conocer de lo anterior y el sujeto obligo debe acreditar con
documentos relativos, el costo de dicho evento o servicios otorgados por dicho
boxeador profesional.
FUNDAMENTO LEGAL Y MOTIVACIÓN
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OBJETO DE LA PRETENSIÓN:
Esta Unidad debe conocer sí el C. JUAN MANUEL MÁRQUEZ MÉNDEZ., en
efecto, es simpatizante afiliado o asociado de forma gratuita, voluntaria y
desinteresada, al partido o partidos de la Coalición “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”, para con ello determinar su obligatoriedad y consecuencias en
materia de rendición de cuentas, concluir si se debe o no, considerar como una
aportación en especie; y de no ser así, el sujeto obligado deberá presentar a
detalle las actividades realizadas, el período en el que se prestaron los servicios
a título gratuito y, la firma autógrafa del aportante, asimismo, dicho escrito deberá
acompañarse de copia simple de la credencial de para votar (sic) con fotografía
del afiliado o simpatizante. De lo contrario, corresponderá contabilizarse dicha
aportación como gastos de campaña.
Lo anterior, con el objetivo de observar y respetar el principio de rendición de
cuentas y transparencia, en aras que la autoridad fiscalizadora tenga certeza del
beneficio obtenido bajo esta modalidad.
Esto es así, en razón de lo previstos en los artículos 105, numeral 1, inciso d) y
107, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dicen:
Artículo 105. De las aportaciones en especie
(…)
Artículo 107. Control de los ingresos en especie
(…)
De lo que se obtiene que, la persona que otorga el apoyo o aportación encuadre
en el esquema de actividades a) profesionales o b) mercantiles, debe
documentarse en contratos escritos que cumplan con las formalidades
correspondientes.
Lo que en el caso concreto encuadra en la CONSULTA que se solicita, a fin de
conocer si está o no documentada la actividad de JUAN MANUEL MÁRQUEZ
MÉNDEZ., en cuanto a que realiza acciones profesionales y mercantiles propias
de su profesión, en los eventos del C. RICARDO GALLARDO CARDONA, y que
de no ser así, esta se contabilice.
(…)”

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

6 enlaces electrónicos (3 provenientes de Twitter, 1 de YouTube y 2 de
portales de noticias de páginas de internet).
https://twitter.com/codigosanluisi/status/1385342899122970625?s=08
https://twitter.com/RGC_Mx/status/1385393990682382336
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/ningun-rival-le-aguanta-un-round-alpollo-gallardo-juan-manuel-dinamita-marquez-6631215.html
https://www.youtube.com/watch?v=cvPVdVvFeAY
https://pulsoslp.com.mx/slp/dinamita-marquez-hace-campana-congallardo/1293474
https://twitter.com/JMMarquezOf

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintiséis de abril de
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento
administrativo sancionador de queja, integrar el expediente, registrarlo en el libro de
gobierno, llevar a cabo las notificaciones al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de
Fiscalización, así como la notificación y emplazamiento a la Coalición “Juntos
Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los Partidos Verde Ecologista
de México y del Trabajo y a su candidato a la gubernatura el C. José Ricardo
Gallardo Cardona; publicar el Acuerdo y su respectiva Cédula de conocimiento en
los estrados de este Instituto. (Fojas 05-06 del expediente)
IV. Razones y Constancias.
a) El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda en el expediente INE/Q-COF-UTF/144/2021/SLP, con la
finalidad de obtener el documento donde se acredite la personalidad del C.
Gerardo Rafael Zarandona Aguilera como Representante Suplente del Partido
Acción Nacional ante la Juta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de San Luis Potosí, mismo que fue agregado el expediente en copia
simple. (Fojas 07-08 del expediente).
b) El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda de la información contenida en el expediente INE/Q-COFUTF/144/2021/SLP con el propósito de obtener el domicilio del C. José Ricardo
Gallardo Cardona. (Foja 09 del expediente).
c) El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en la red social denominada como Instagram
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https://www.instagram.com/ con la finalidad de indagar si los hechos denunciados
en el escrito de queja se encontraban en la red social referida. (Fojas 43-47 del
expediente).
d) El trece de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con la
finalidad de conocer si el C. Juan Manuel Márquez Méndez fue postulado como
candidato en el marco del Proceso Electoral 2020-2021. (Fojas 48-51 del
expediente).
e) El trece de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con la
finalidad de conocer si el C. Juan Manuel Márquez Méndez tenía registrado un
evento del veintidós de abril de dos mil veintiuno en el SIF. (Fojas 52-56 del
expediente).
f) El trece de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en Twitter, YouTube y dos portales de noticias,
con la finalidad de obtener la evidencia señalada por el quejoso en su escrito,
misma que se agregó en medio magnético. (Fojas 57-66 del expediente).
g) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en el perfil de Twitter del C. José Ricardo Gallardo
Cardona, con la finalidad de investigar en dicha red social los hechos
denunciados por el quejoso, hallazgos agregados en medio magnético. (Fojas
67-73 del expediente).
h) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en el perfil de Facebook del C. José Ricardo
Gallardo Cardona, con la finalidad de investigar en dicha red social los hechos
denunciados por el quejoso, hallazgos agregados en medio magnético. (Fojas
74-83 del expediente).
i) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la recepción de información vía correo electrónico de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. (Fojas 93-98 del expediente).
j) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar una consulta realizada a la biblioteca de anuncios de Facebook con
la finalidad de indagar si en el contenido de la página se encontraba material
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relacionado con los hechos denunciados en el escrito de queja. (Fojas 99-102 del
expediente).
k) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores SIIRFE, con la finalidad de ubicar el domicilio del
C. Juan Manuel Márquez Méndez, a efecto de poder requerirle información
respecto de los hechos denunciados en el escrito de queja. (Fojas 103-104 del
expediente).
l) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la recepción del escrito de contestación de queja signado por el C. José
Ricardo Gallardo Cardona vía correo electrónico. (Fojas 115-121 del expediente).
m) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la búsqueda realizada en https://www.google.com/, con el propósito
de obtener el RFC del C. Juan Manuel Márquez Méndez, hallazgo agregado en
medio magnético. (Fojas 179-187 del expediente).
n) El nueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la recepción vía correo electrónico de la información proporcionada por
la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
(Fojas 212-219 del expediente).
o) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en el Registro Nacional de Proveedores, con la
finalidad de conocer si el C. Juan Manuel Márquez Méndez se encontraba dentro
del listado. (Fojas 220-223 del expediente).
p) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la recepción e integración al expediente de las constancias de notificación
del C. José Ricardo Gallardo Cardona enviadas vía correo electrónico por la
Enlace de Fiscalización de San Luis Potosí. (Fojas 224-240 del expediente).
q) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la recepción e integración al expediente de la respuesta al requerimiento
del C. Juan Manuel Márquez Méndez vía correo electrónico. (Fojas 241-250 del
expediente).
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r) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la recepción de la respuesta al requerimiento de información
realizada al Partido Verde Ecologista de México mediante oficio
INE/UTF/DRN/23052/2021. (Fojas 309-317 del expediente).
s) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la recepción de la respuesta al requerimiento de información
realizada al Partido Verde Ecologista de México mediante oficio
INE/UTF/DRN/29951/2021. (Fojas 318-326 del expediente).
t) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la recepción de la respuesta al requerimiento de información
realizada al Partido Verde Ecologista de México mediante oficio
INE/UTF/DRN/31854/2021. (Fojas 327-342 del expediente).
u) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar el envío del requerimiento de información al C. José Ricardo Gallardo
Cardona a través del correo de fiscalizacion.resoluciones@ine.mx. (Fojas 356361 del expediente).
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
(Foja 10 del expediente)
b) El primero de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de recepción y la cédula de conocimiento, y mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 15 del expediente)
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de abril de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/16655/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización, informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 11 del expediente).
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VII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral. El treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/16656/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 12 del expediente).
VIII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la
Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en su carácter de quejoso. El treinta de abril de dos
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/16657/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó a la Representación del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 1314 del expediente).
IX. Notificación y emplazamiento de la admisión del procedimiento de queja a
la Representación del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a)

El cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/16816/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó
el inicio del procedimiento de mérito a la Representación del Partido del Verde
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole
traslado en medio magnético con la totalidad de los elementos de prueba que
integran el escrito de queja. (Fojas 16-22 del expediente).

b) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-INE-326-2021, el
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, contestó el emplazamiento de mérito, por
lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente en los términos siguientes (Fojas 34-40 del
expediente):
“(…)
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 y 41 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo a dar
contestación a la ‘CONSULTA’ a manera de queja interpuesta por el C. Gerardo
Rafael Zarandona Aguilera, en su carácter de representante suplente del Partido
Acción Nacional ante la Junta Local de ese Instituto Nacional Electoral en San
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Luis Potosí, referente al expediente citado al rubro del presente ocurso, por lo
que respetuosamente, comparezco y expongo:
ANTECEDENTES
1. C. Gerardo Rafael Zarandona Aguilera, en su carácter de representante
suplente del Partido Acción Nacional ante la Junta Local de ese Instituto Nacional
Electoral en San Luis Potosí, solicitó una ‘CONSULTA’ a efeto de que ‘se
acredite con documento la aportación a título gratuito otorgada por el C.
Juan Manuel Márquez Méndez, boxeador profesional, o en su defecto que
el C. Juan Manuel Márquez Méndez, se encuentra (sic) como militante
inscrito en el padrón respectivo o simpatizante de la Coalición ‘Juntos
Haremos Historia’, y en caso de no hacerlo así, se contabilice como
aportación en especie a la campaña del C. Ricardo Gallardo Cardona’.
2. Esa Unidad Técnica de Fiscalización, decidió de oficio, iniciar y registrar la
‘CONSULTA’ citada con antelación como un procedimiento de queja identificado
con el número de expediente citado al rubro; emplazándome mediante oficio
INE/UTF/DRN/18223/2021, en fecha 06 de mayo de 2021.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Es menester señalar que el C. Gerardo Rafael Zarandona Aguilera, en su
carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante la Junta
Local de ese Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí; parte de una
premisa errónea para su consulta realizada, enderezada como queja en contra
de mi representado; toda vez que pasa por alto el derecho constitucional de
Asociación que tiene todo ciudadano mexicano, tutelado por el artículo 35,
fracción IV de nuestra Carta Magna, que a la letra establece:
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
(…)
Se afirma lo anterior, en virtud de que, si bien es cierto, el C. Juan Manuel
Márquez Méndez, es un reconocido pugilista profesional, y que, por tal motivo
constituye una figura pública en nuestro país; también es cierto, que dicho
personaje público, jamás ha perdido la calidad y condición de ciudadano
mexicano.
En esa tesitura, se colige que el C. Juan Manuel Márquez Méndez, se encuentra
libre de ejercitar su derecho constitucional de asociación política, en los términos
que así lo decida; máxime que en ninguno de los supuestos eventos
denunciados he tenido intervención alguna en beneficio o a favor de nuestro
candidato a la gubernatura, RICARDO GALLARDO CARDONA; en
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consecuencia, nos encontramos, ante un legítimo ejercicio del derecho
constitucional de asociación política por parte del C. Juan Manuel Márquez
Méndez, previsto en el precepto constitucional citado con antelación.
Asimismo, es menester señalar, que al ejercer de manera libre y voluntaria su
derecho de asociación política, el C. Juan Manuel Márquez Méndez, no realiza
aportación de ningún tipo NI BENEFICIO a la campaña de RICARDO
GALLARDO CARDONA.
Sumado a lo anterior, y como esa Unidad Técnica podrá constatar de la simple
lectura del escrito inicial de denuncia, en la misma se actualiza la causal de
improcedencia alojada en la figura jurídica de frivolidad, conforme a lo señalado
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 440.
(…)
Artículo 447.
(…)
Se afirma lo anterior, toda vez que los supuestos hechos denunciados, no
constituyen en alguna forma, contravención alguna a la materia electoral.
Además de que el actuar del supuesto quejoso se basa en hechos subjetivos,
incoherentes, inverosímiles y que adolecen de circunstancias de modo,
tiempo y lugar que el mismo desconoce; máxime que su supuesto dicho no se
encuentra adminiculado con elementos probatorios suficientes para generar
convicción en la autoridad, basándose exclusivamente en pruebas imperfectas,
de ahí que se solicité el desechamiento de la presente queja por notoriamente
frívola e improcedente.
(…)”

X. Notificación y emplazamiento de la admisión del procedimiento de queja a
la Representación del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/16814/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó el inicio del procedimiento
de mérito a la Representación del Partido del Trabajo ante el Consejo General
de este Instituto, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de los
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 23-29 del
expediente).
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b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio REP-PT-INE-PVG289/2021, el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, contestó el emplazamiento de mérito,
por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente en los términos siguientes (Fojas 30-33 del
expediente):
“(…)
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 116 demás relativos y aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 23, y 25, de la Ley General
de Partidos Políticos y 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo ante esta autoridad
administrativa electoral a DESAHOGAR EL EMPLAZAMIENTO, que fue
notificado a esta representación el seis de mayo del presente año, en el cual
se emplaza a efecto de que en un plazo improrrogable de cinco días naturales
conteste por escrito lo que considere pertinente y exponiendo a lo que mi
derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que
respalden las afirmaciones.
Derivado de la presunta denuncia presentada por el C. Gerardo Rafael
Zarandona Aguilera, en su carácter de representante del Partido Acción
Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de San Luis Potosí, en contra de la coalición ‘Juntos Haremos Historia
en San Luis Potosí’ integrada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista
de México, así como su candidato a la Gubernatura el C. José Ricardo Gallardo
Cardona, han recibido diversas aportaciones en especie provenientes del C.
Juan Manuel Márquez Méndez, boxeador profesional.
Al respecto se manifiesta por parte de esta Representación del Partido del
Trabajo, el desconocimiento de las supuestas aportaciones mencionadas,
siendo que, de acuerdo con el convenio de coalición celebrado por los Partidos
Políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, la candidatura que
encabeza la coalición electoral ‘Juntos Haremos Historia’ en San Luis potosí, a
la Gubernatura esta siglado al Partido político Verde Ecologista de México y es
quien controla los recurso públicos para campaña de la referida coalición
electoral, por lo que este instituto político nacional desconoce si se han recibido
diversas aportaciones en especie por parte del C. Juan Manuel Márquez
Méndez.
(…)”
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XI. Notificación y emplazamiento de la admisión del procedimiento de queja al
C. José Ricardo Gallardo Cardona.
a) El once de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral del estado de San Luis Potosí notificara el inicio del procedimiento de
queja y emplazara al C. José Ricardo Gallardo Cardona, para que conteste por
escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
procedentes, corriéndole traslado en medio magnético la totalidad de las
constancias de prueba que integraban el expediente. (Fojas 41-42 del
expediente).
b)

El quince de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/SLP/JLE/VE/0672/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de San Luis Potosí, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y
se emplazó al C. José Ricardo Gallardo Cardona, corriéndole traslado de la
totalidad de las constancias de prueba que integraban el expediente. (Fojas 165178 del expediente)

c) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el C.
José Ricardo Gallardo Cardona, contestó el emplazamiento de mérito, por lo que
de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la
parte conducente en los términos siguientes (Fojas 123-127 del expediente):
“(…)
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 y 41 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo a dar
contestación a la ‘CONSULTA’ a manera de queja interpuesta por el C.
Gerardo Rafael Zarandona Aguilera, en su carácter de representante
suplente del Partido Acción Nacional ante la Junta Local de ese Instituto
Nacional Electoral en San Luis Potosí, referente al expediente citado al rubro
del presente ocurso, por lo que respetuosamente, comparezco y expongo:
ANTECEDENTES
1. C. Gerardo Rafael Zarandona Aguilera, en su carácter de representante
suplente del Partido Acción Nacional ante la Junta Local de ese Instituto
Nacional Electoral en San Luis Potosí, solicitó una ‘CONSULTA’ a efeto de que
‘se acredite con documento la aportación a título gratuito otorgada por el
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C. Juan Manuel Márquez Méndez, boxeador profesional, o en su defecto
que el C. Juan Manuel Márquez Méndez, se encuentra (sic) como militante
inscrito en el padrón respectivo o simpatizante de la Coalición ‘Juntos
Haremos Historia’, y en caso de no hacerlo así, se contabilice como
aportación en especie a la campaña del C. Ricardo Gallardo Cardona’.
2. Esa Unidad Técnica de Fiscalización, decidió de oficio, iniciar y registrar la
‘CONSULTA’ citada con antelación como un procedimiento de queja
identificado con el número de expediente citado al rubro; emplazándome
mediante oficio INE/UTF/DRN/18223/2021, en fecha 06 de mayo de 2021.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Es menester señalar que el C. Gerardo Rafael Zarandona Aguilera, en su
carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante la Junta
Local de ese Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí; parte de una
premisa errónea para su consulta realizada, enderezada como queja en contra
de mi representado; toda vez que pasa por alto el derecho constitucional de
Asociación que tiene todo ciudadano mexicano, tutelado por el artículo 35,
fracción IV de nuestra Carta Magna, que a la letra establece:
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
(…)
Se afirma lo anterior, en virtud de que, si bien es cierto, el C. Juan Manuel
Márquez Méndez, es un reconocido pugilista profesional, y que, por tal motivo
constituye una figura pública en nuestro país; también es cierto, que dicho
personaje público, jamás ha perdido la calidad y condición de ciudadano
mexicano.
En esa tesitura, se colige que el C. Juan Manuel Márquez Méndez, se
encuentra libre de ejercitar su derecho constitucional de asociación política, en
los términos que así lo decida; máxime que en ninguno de los supuestos
eventos denunciados he tenido intervención alguna en beneficio o a favor de
nuestro candidato a la gubernatura, RICARDO GALLARDO CARDONA; en
consecuencia, nos encontramos, ante un legítimo ejercicio del derecho
constitucional de asociación política por parte del C. Juan Manuel Márquez
Méndez, previsto en el precepto constitucional citado con antelación.
Asimismo, es menester señalar, que al ejercer de manera libre y voluntaria su
derecho de asociación política, el C. Juan Manuel Márquez Méndez, no realiza
aportación de ningún tipo NI BENEFICIO a la campaña de RICARDO
GALLARDO CARDONA.
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Sumado a lo anterior, y como esa Unidad Técnica podrá constatar de la simple
lectura del escrito inicial de denuncia, en la misma se actualiza la causal de
improcedencia alojada en la figura jurídica de frivolidad, conforme a lo señalado
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 440.
(…)
Artículo 447.
(…)
Se afirma lo anterior, toda vez que los supuestos hechos denunciados, no
constituyen en alguna forma, contravención alguna a la materia electoral.
Además de que el actuar del supuesto quejoso se basa en hechos subjetivos,
incoherentes, inverosímiles y que adolecen de circunstancias de modo,
tiempo y lugar que el mismo desconoce; máxime que su supuesto dicho no se
encuentra adminiculado con elementos probatorios suficientes para generar
convicción en la autoridad, basándose exclusivamente en pruebas imperfectas,
de ahí que se solicité el desechamiento de la presente queja por notoriamente
frívola e improcedente.
(…)”

d) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/SLP/38/2021
signado por la Enlace de Fiscalización del estado de San Luis Potosí, se remitió
la contestación de queja por el C. José Ricardo Gallardo Cardona referente al
oficio INE/SLP/JLE/VE/0672/2021. (Foja 122 del expediente).
e)

El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/SLP/39/2021 signado por la Enlace de Fiscalización del estado de San
Luis Potosí, se remitieron las constancias de notificación del oficio
INE/SLP/JLE/VE/0672/2021. (Fojas 162-164 del expediente).

XII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección de
Prerrogativas).
a)

El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/20889/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección de Prerrogativas, informara si el C. Juan Manuel Márquez Méndez se
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encontraba registrado en el padrón de afiliados o militantes del Partido Verde
Ecologista de México o del Partido del Trabajo. (Fojas 84-87 del expediente).
b)

El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/8701/2021, la Dirección de Prerrogativas, atendió lo
solicitado, informando que encontró una coincidencia dentro de los registros
“válidos” del padrón de personas afiliadas (militantes) al Partido Verde Ecologista
de México. (Fojas 95-98 del expediente).

XIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría).
a)

El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/375/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección de Auditoría, informara si se encontraba registrado en el SIF alguna
aportación realizada por el C. Juan Manuel Márquez Méndez a la coalición
“Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí” y/o a su candidato a la gubernatura
el C. Ricardo Gallardo Cardona, así como si en el mismo sistema se encontraba
registrado un evento realizado el veintidós de abril de dos mil veintiuno. (Fojas
88-92 del expediente).

b)

El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2113/2021, la Dirección de Auditoría, atendió lo solicitado,
informando que no se encontró registro en el SIF de alguna aportación realizada
por el C. Juan Manuel Márquez Méndez, pero que si se registró en la agenda de
eventos del candidato el llevado a cabo el veintidós de abril de dos mil veintiuno.
(Fojas 216-219 del expediente).

XIV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en funciones de Oficialía Electoral
(en adelante Oficialía Electoral).
a)

El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/374/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Oficialía
Electoral realizara la certificación de las URL proporcionadas en el escrito de
queja y detallara la metodología aplicada en la certificación del contenido
solicitado (Fojas 105-114 del expediente).
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b) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1180/2021,
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, atendió lo solicitado remitiendo original del acta circunstanciada
número INE/DS/OE/CIRC/175/2021 y sus anexos (Fojas 130-161 del
expediente).
XV. Requerimiento de información al C. Juan Manuel Márquez Méndez.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral de la Ciudad de México notificara el requerimiento realizado al
C. Juan Manuel Márquez Méndez a efecto de que rindiera información de los
hechos denunciados en el escrito de queja. (Fojas 128-129 del expediente).
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLECM/2891/2021 se le notificó al C. Juan Manuel Márquez Méndez el requerimiento
de información. (Fojas 198-211 del expediente).
c) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el C. Juan
Manuel Márquez Méndez dio contestación al requerimiento de información
realizado a través del oficio INE/JLE-CM/2891/2021. (Fojas 244-250 del
expediente).
d) El nueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral de la Ciudad de México notificara el requerimiento realizado al C. Juan
Manuel Márquez Méndez a efecto de que rindiera información de los hechos
investigados. (Fojas 194-195 del expediente).
e) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/3277/2021
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en la Ciudad de México, remitió las constancias de notificación relativas
al oficio INE/JLE-CM/2891/2021. (Fojas 196-197 del expediente).
f) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/3440/2021
se le notificó al C. Juan Manuel Márquez Méndez el requerimiento de información.
(Fojas 288-299 del expediente).
g) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el C. Juan
Manuel Márquez Méndez dio contestación al requerimiento de información
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realizado a través del oficio INE/JLE-CM/3440/2021. (Fojas 282-285 del
expediente).
h) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/3628/2021
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en la Ciudad de México, remitió las constancias de notificación relativas
al oficio INE/JLE-CM/3440/2021. (Fojas 286-287del expediente).
XVI. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23820/2021,
se solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la actividad económica
registrada ante dicha autoridad del C. Juan Manuel Márquez Méndez. (Fojas
188-189 del expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-0718, la
Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de
Administración Tributaria, proporcionó la información que se encontraba en sus
registros. (Fojas 190-193 del expediente).
XVII. Requerimiento de información al C. José Ricardo Gallardo Cardona
a)

El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23051/2021, se le requirió información al C. José Ricardo Gallardo
Cardona, con la finalidad de que de que rindiera información de los hechos
denunciados en el escrito de queja. (Fojas 359-361 del expediente).

b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el C. José
Ricardo Gallardo Cardona dio contestación al requerimiento de información.
(Fojas 256-258 del expediente).
c) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/SLP/54/2021,
signado por la Enlace de Fiscalización de San Luis Potosí, se remitió el escrito
de contestación al requerimiento de información relativo al oficio
INE/UTF/DRN/23051/2021. (Foja 255 del expediente)
XVIII. Requerimiento de información a la Representación del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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a)

El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23052/2021, se le requirió información a la Representación del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. (Fojas 251-254 del expediente).

b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-INE-405/2021,
el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el requerimiento de
información. (Fojas 312-317 del expediente).
c)

El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29951/2021, se le requirió información a la Representación del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. (Fojas 261-262 del expediente).

d) El veinte de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-INE-413/2021, el
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral contestó el requerimiento de información.
(Fojas 321-326 del expediente).
e)

El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31854/2021, se le notificó a través del Sistema Integral de
Fiscalización a la Responsable de Finanzas del Partido Verde Ecologista de
México el requerimiento de información. (Fojas 300-308 del expediente)

f) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-SF-116/2021,
la Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México contestó
el requerimiento de información. (Fojas 343-355 del expediente).
XIX. Requerimiento de información a la Representación del Partido del Trabajo
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)

El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29950/2021, se le requirió información a la Representación del
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
(Fojas 259-260 del expediente).

b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio REP-PT-INE-PVG512/2021, el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
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General del Instituto Nacional Electoral contestó el requerimiento de información.
(Fojas 263-266 del expediente).
XX. Acuerdo de Alegatos
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un plazo
de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran convenientes.
(Fojas 362-363 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33945/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de
Fiscalización a la Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de
México, el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 364-376 del
expediente).
c) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33949/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de
Fiscalización a la Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, el
cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara
los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 371-377 del expediente).
d) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33947/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de
Fiscalización a la Representante de Finanzas del Partido del Trabajo, el cierre de
la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los
alegatos que considerara convenientes. (Fojas 378-384 del expediente).
e) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33948/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. José Ricardo Gallardo Cardona,
el cierre de la investigación para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestara los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 385-392 del
expediente).
f) El doce de julio de dos mil veintiuno, la Secretaria de Finanzas del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México presentó los alegatos
que estimó convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que por
esta vía se resuelve (Fojas 393-394 del expediente).
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g) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han recibido alegatos
por parte del Partido del Trabajo ni del C. José Ricardo Gallardo Cardona.
XXI. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 395396 del expediente).
XXII. 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 décimo séptima extraordinaria de
fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral, Doctora Carla Astrid
Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona y el Maestro Jaime Rivera Velázquez, así como la
Doctora Adriana M. Favela Herrera, Consejera Electoral Presidenta de la Comisión
de Fiscalización.
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
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); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues, de
ser así, deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al
existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Al respecto, es de precisar que el Partido Verde Ecologista de México, así como su
candidato a la gubernatura el C. José Ricardo Gallardo Cardona; al momento de
contestar el emplazamiento formulado, manifestaron que en la especie se actualiza
las causales de improcedencia previstas en el artículo 30, numeral 1, fracciones I y
III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
que disponen:
"Artículo 30. Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
l. Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito
sancionable a través de este procedimiento.
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento;
(…)”

Debe señalarse que, en la respuesta al emplazamiento formulado por el Partido
Verde Ecologista de México, así como de su candidato a la gubernatura el C. José
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Ricardo Gallardo Cardona, no se establecen argumentos en este apartado,
referentes a los hechos que permiten verificar que en el caso concreto se actualizan
las hipótesis normativas previstas en los artículos invocados.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece los requisitos que las quejas
deben cumplir para su admisión:
“Artículo 29. Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
1. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante.
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre
las pueda oír y recibir.
3. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia.
4. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
5. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
6. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente
artículo.
7. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los
hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.
2. En caso que la queja sea presentada en representación de un partido, podrá
hacerse por medio de las personas siguientes:
I. Representante acreditado ante el Consejo del Instituto o su equivalente ante
los Organismos Públicos Locales. (…)”

En virtud de lo anterior, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos la norma en cita establece una serie de requisitos como lo son: i) que los
hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos sancionables a
través de este procedimiento; ii) que el escrito contenga las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se
proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que
los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo
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ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio
sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se
ubique la narración, y iii) que se aporten elementos de prueba suficientes para
extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja; ello en virtud
de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elemento
necesario para justificar que la autoridad haga uso de su facultad de comprobación
y realice las primeras investigaciones, y derivado de ello la posible afectación a
terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
Así pues, de la interpretación funcional de la norma conduce a estimar que con las
anteriores disposiciones, se protege y garantiza que el acceso a la justicia
administrativa electoral esté libre de abusos y de la presentación de escritos ligeros
o insustanciales que puedan distraer u ocupar, injustificada e innecesariamente, los
recursos humanos y materiales de la autoridad administrativa electoral.
Consecuentemente, se advierte que el escrito presentado por el C. Gerardo Rafael
Zarandona Aguilera, en su carácter de representante suplente del Partido Acción
Nacional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado
de San Luis Potosí, cumplió con los requisitos señalados, por lo que esta Unidad
Técnica de Fiscalización acordó admitir a sustanciación y tramite el procedimiento
de mérito.
En ese sentido, se procede a establecer los elementos indiciarios presentados por
el quejoso al presentar el escrito:
•
•
•

Realiza una narración de los hechos que originaron su escrito de queja.
Proporciona circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten a esta
autoridad realizar la investigación de los hechos.
Aporta pruebas para sostener su dicho; consistentes en diversos enlaces
de páginas de redes sociales y de portales de noticias.

En tales condiciones, esta autoridad considera que en la especie no se actualizan
las causales de improcedencia invocadas por el Partido Verde Ecologista de
México, así como de su candidato a gobernador el C. José Ricardo Gallardo
Cardona, toda vez que del escrito que presentó el denunciante, se desprenden
elementos suficientes para activar las atribuciones en materia de fiscalización con
las que cuenta esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente.
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Debido a lo anterior, y con la finalidad de optimizar el ejercicio del derecho al debido
proceso, y ejercer una tutela jurisdiccional efectiva, se procede a realizar el estudio
de fondo de los hechos dados a conocer a esta autoridad mediante el escrito de
queja mencionado en los antecedentes de la presente Resolución.
3. Estudio de fondo. Que, una vez fijada la competencia, resueltas las cuestiones
de previo y especial pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto se constriñe en determinar si la Coalición “Juntos Haremos
Historia en San Luis Potosí” integrada por los Partidos Verde Ecologista de México
y del Trabajo, así como su candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí,
el C. José Ricardo Gallardo Cardona, omitieron rechazar la aportación en especie
de una persona física con actividad empresarial, o bien, recibieron aportaciones que
rebasan en el límite que pueden recibir por parte de simpatizantes o militantes; lo
anterior, originado por la presunta aportación en especie del C. Juan Manuel
Márquez Méndez.
En consecuencia, en caso de acreditarse lo anterior, se incumpliría con lo dispuesto
en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 1, inciso f);
56, numeral 2, incisos a) y b); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos y 104, numeral 2, párrafo segundo; en relación con el Acuerdo
CF/013/2018, 121, numeral 1, inciso i), en relación con el 223 numeral 6, inciso d) y
127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
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;”
“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:
f) Las personas morales,”
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“Artículo 56.
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que
se trate;
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de
sus candidatos;”
“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 104
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos
independientes y candidatos.
1. (…)
2. (…)
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias
campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral, deberán
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo de la
cuenta del aportante.”
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“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.”
“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.”
“Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán
responsables de:
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.”
Acuerdo CF/013/2018
“ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA
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CONSULTA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA RELATIVA A LAS
APORTACIONES EN ESPECIE DE SIMPATIZANTES Y MILITANTES, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 104, NUMERAL 2, DEL REGLAMENTO
DE FISCALIZACIÓN
(…)
Ahora, el artículo 104, numeral 2, segundo párrafo del Reglamento de
Fiscalización establece los requisitos que deben cubrir las aportaciones en
especie realizadas por los aspirantes, precandidatos, candidatos independientes
y candidatos a sus propias candidaturas, con la finalidad llevar un debido control
en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones en especie, a
través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de los
recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones
y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
Así, una de las finalidades de la norma es que los sujetos regulados cumplan
con los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas ante la
autoridad fiscalizadora y, por ende, ante la ciudadanía; asimismo, se busca
inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado que la autoridad
fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos.
En ese sentido, si bien la norma consultada de manera expresa señala a los
aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y candidatos de partido
político, de una interpretación sistemática de las normas del sistema electoral
mexicano, concretamente los artículos 54, párrafo 1, 55, párrafo 1; 56, párrafo 1
y 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de Fiscalización
puede señalarse que las aportaciones en especie superiores a noventa
unidades de medida y actualización de militantes y simpatizantes también
deben cumplir con el requisitos de comprobar que los bienes o servicios
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo del
aportante, pues con ello se cumplen los postulados de los preceptos legales
invocados para que no ingresen recursos a los sujetos regulados vía
financiamiento privado en especie que no cumpla con alguno de los requisitos
expresamente establecidos en las normas o genere las conductas siguientes:
a. Que las aportaciones en especie provengan de terceras personas que,
incluso, pueden ser entes prohibidos.
b. Que se desconozca la identidad del aportante original.
c. Que se dificulte el conocimiento del origen del recurso para adquirir el bien o
servicio aportado.
(…)”
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De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que el
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
Democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Asimismo, 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 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
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finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración
implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Por otro lado, la premisa señalada en el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley
General de Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral
1 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales
la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de personas físicas o morales
dedicadas a realizar actos de comercio.
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de personas morales, responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley de Partidos; esto es, impedir
cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de
los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con
el adecuado desarrollo del Estado Democrático.
En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la
vulneración al principio de equidad que rige al periodo de campaña y, como
consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal
actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de ente
prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto del
resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares
específicos. Debido a ello, los sujetos obligados transgredirían el principio
mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir,
a los individuos pertenecientes a la sociedad.
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán
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sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto,
como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos, toda vez que prevé como obligación de los partidos
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la misma como
base de la responsabilidad del partido.
Dicho lo anterior, resulta evidente que una de las finalidades que persigue la
legislación al señalar como obligación rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, el propósito es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
La normatividad en comento establece la obligación de los sujetos obligados de
rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de,
entre otros, las empresas mexicanas de carácter mercantil; dicha prohibición tiene
como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en
su carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se
vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos
democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.
Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de
poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma
logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.
Ahora bien, el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento en comento
establece como obligación de los aspirantes, precandidatos, candidatos y
candidatos independientes a realizar todas las aportaciones en especie a la
campaña que superen el límite de noventa días de salario (ahora Unidades de
Medida y Actualización) a través de transferencia o cheque nominativo de la cuenta
del aportante, sin embargo, el Acuerdo CF/013/2018, aprobado en la Décima
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización celebrada el nueve
de mayo de dos mil dieciocho, establece que si bien el artículo 104, numeral 2,
párrafo segundo, del Reglamento de Fiscalización de manera expresa señala a los
aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y candidatos de partido
político, de una interpretación sistemática de las normas del sistema electoral
mexicano, concretamente los artículos 54, párrafo 1, 55, párrafo 1; 56, párrafos 1 y
2 de la Ley General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de Fiscalización
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puede señalarse que las aportaciones en especie superiores a noventa unidades
de medida y actualización de militantes y simpatizantes también deben cumplir con
el requisito de comprobar que los bienes o servicios aportados fueron pagados
mediante transferencia o cheque nominativo del aportante, pues con ello se
cumplen los postulados de los preceptos legales invocados para que no ingresen
recursos a los sujetos regulados vía financiamiento privado en especie que no
cumpla con alguno de los requisitos expresamente establecidos en las normas o
genere las conductas siguientes:
a. Que las aportaciones en especie provengan de terceras personas que,
incluso, pueden ser entes prohibidos.
b. Que se desconozca la identidad del aportante original.
c. Que se dificulte el conocimiento del origen del recurso para adquirir el bien
o servicio aportado.
La finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se
desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema financiero mexicano,
como una herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos
ingresados.
En razón de lo anterior, resulta necesario hacer extensiva dicha obligación a las
aportaciones en especie superiores a noventa Unidades de Medida y Actualización,
realizadas por militantes y simpatizantes, ajustando su recepción a la obligación de
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo del
aportante.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
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 los sujetos
obligados, una sanción por la infracción cometida.
En resumen, 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
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conlleva, con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues
su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve:
El promovente denuncia 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 San Luis Potosí; consistentes en la presunta aportación en especie de una
persona física con actividad empresarial, o bien, aportaciones que rebasan el límite
que pueden recibir por parte de simpatizantes o militantes; derivado del
acompañamiento en un evento de campaña por el C. Juan Manuel Márquez Méndez
a un evento de campaña del candidato incoado.
Así pues, para acreditar su pretensión el quejoso adjuntó como medios probatorios
seis enlaces electrónicos, los cuales se vinculan a un evento llevado a cabo el 22
de abril de 2021; mismos que se detallan a continuación:
a) Tres enlaces provenientes de la red social denominada como Twitter, que
corresponden a publicaciones realizadas por “Código San Luis” y por el C.
José Ricardo Gallardo Cardona de su cuenta personal; así como del perfil de
la cuenta de Twitter del C. Juan Manuel Márquez Méndez.
b) Un enlace de YouTube, que corresponde a un video con una duración de 9
minutos con 29 segundos, y
c) Dos enlaces provenientes de portales de noticias de páginas de internet, que
corresponden a “El Sol de San Luis” y a “PULSO DIARIO DE SAN LUIS”.
Cabe señalar que las pruebas consistentes en el video, las imágenes y en general
a las URLs ofrecidas por el quejoso, para sustentar sus afirmaciones, constituyen
pruebas documentales técnicas que no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez
que únicamente arrojan indicios de lo que se pretende probar, las mismas deben
adminicularse con más elementos para hacer prueba plena.
Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/2014, misma que se trascribe a continuación:
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“PRUEBAS TÉCNIAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. – De
la interpretación de los artículos 14, 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c) c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende
que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han
establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos
en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este
sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante
la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas son de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Derivado de lo anterior, se admitió a trámite el procedimiento y se procedió a
notificar y emplazar el procedimiento de mérito a la Coalición “Juntos Haremos
Historia en San Luis Potosí” integrada por los partidos Verde Ecologista de México
y del Trabajo, así como a su candidato a gobernador el C. José Ricardo Gallardo
Cardona.
Una vez emplazados los sujetos incoados y dentro del término legal para dar
contestación, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió las contestaciones de los
partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como del C. José Ricardo
Gallardo Cardona, en las que medularmente lo siguiente:
a) Partido Verde Ecologista de México
-

Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez es un reconocido pugilista
profesional y una figura pública en nuestro país, sin embargo, no ha perdido
la calidad y condición de ciudadano mexicano.
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-

Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez se encuentra libre de ejercitar su
derecho constitucional de asociación política, en los términos que así lo
decida.
Que al ejercer de manera libre y voluntaria su derecho de asociación política,
el C. Juan Manuel Márquez Méndez, no realiza aportación de ningún tipo ni
beneficio a la campaña del C. José Ricardo Gallardo Cardona.

b) Partido del Trabajo
-

Desconocimiento de las supuestas aportaciones por parte del C. Juan
Manuel Márquez Méndez.
Que, de acuerdo con el convenio de coalición celebrado, la candidatura está
asignada al Partido Verde Ecologista de México.
Que el Partido Verde Ecologista de México es quien controla los recursos
públicos para campaña.

c) José Ricardo Gallardo Cardona
-

Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez es un reconocido pugilista
profesional y una figura pública.
Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez jamás ha perdido la calidad de
ciudadano mexicano.
Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez es libre de ejercer su derecho de
asociación política.
Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez en ninguno de los supuestos
eventos denunciados ha tenido intervención alguna en beneficio o a favor de
del candidato.
Se trata de un legítimo ejercicio de asociación política.

La información y documentación remitida por los partidos Verde Ecologista de
México y del Trabajo, así como del C. José Ricardo Gallardo Cardona constituyen
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
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Bajo esa tesitura, se dirigió la línea de investigación al Servicio de Administración
Tributaria, para conocer la actividad económica del C. Juan Manuel Márquez
Méndez y así establecer de forma indiciaria una línea de investigación en cuanto a
su régimen fiscal; por lo que, dicha autoridad informó1 que el ciudadano se
encuentra dado de alta como persona física con actividad empresarial.
En este orden de ideas, se solicitó el apoyo de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que proporcionara información y/o
documentación respecto al posible registro del C. Juan Manuel Márquez Méndez
dentro del padrón de afiliados o militantes del Partido Verde Ecologista de México
y/o del Partido del Trabajo, así como la fecha de afiliación. En respuesta, la citada
Dirección informó que se encontró una coincidencia dentro de registros “válidos” del
padrón de personas afiliadas (militantes) al Partido Verde Ecologista de México.
Ahora bien, la información remitida por la Dirección de Prerrogativas fue la siguiente:
“(…)
Al respecto, le comunico que se realizó la búsqueda de la persona mencionada
en el numeral 1 del oficio que nos ocupa, por nombre toda vez que la clave de
elector no fue proporcionada, encontrándose, a la fecha, 1 (una) coincidencia
dentro de los registros ‘válidos’ del padrón de personas afiliadas (militantes) al
Partido Verde Ecologista de México, a saber:
APELLIDO
PATERNO
MÁRQUEZ

APELLIDO
MATERNO
MÉNDEZ

NOMBRE

ENTIDAD

JUAN
MANUEL

CIUDAD DE
MÉXICO

FECHA DE
AFILIACIÓN2
20/03/2021

(…)”
Derivado de la información remitida, se tuvo conocimiento que el C. Juan Manuel
Márquez Méndez es militante del Partido Verde Ecologista de México desde el 20
de marzo de 2021.
Por otra parte, se solicitó a la Oficialía Electoral, la certificación del contenido que
se encuentra en diversas direcciones de internet, consistentes en los enlaces
proporcionados por el quejoso, referentes al supuesto evento realizado el veintidós
1

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, los documentos presentados por autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, como en la especie
sería el Servicio de Administración Tributaria, son pruebas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.
2
Al respecto, precisó que la fecha de afiliación fue proporcionada por el Partido Verde Ecologista de México.
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de abril de dos mil veintiuno, lo anterior, encaminado a demostrar la presencia del
C. Juan Manuel Márquez Méndez; remitiendo al efecto original del acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/175/2021, incluido un Disco Compacto,
correspondiente a la certificación de trece páginas de internet.
Se precisa que, del Acta Circunstanciada de Certificación descrita en el párrafo
precedente, se desprenden diversas imágenes, videos y notas periodísticas;
mismas que se detallan a continuación:
ID
1

DESCRIPCIÓN
Imágenes publicadas por la página
Código San Luis, que se titula:
“#EnVivo #Elecciones2021 Ricardo
Gallardo y exboxeador Juan Manuel
“Dinamita” Márquez visitan el Mercado
República en la capital potosina
@RGC_Mx
@PTSanLuis
@partidoverdemex #SLP” enlace:

MUESTRA

https://twitter.com/codigosanluisi/statu
s/1385342899122970625?s=08

2

3

Imagen publicada por la página Código
San Luis, donde se puede leer:
“#EnVivo #Elecciones2021 Ricardo
Gallardo y exboxeador Juan Manuel
“Dinamita” Márquez visitan el Mercado
República en la capital potosina
@RGC_Mx
@PTSanLuis
@partidoverdemex #SLP”, enlace:
https://twitter.com/codigosanluisi/statu
s/1385342899122970625/photo/1
Imagen publicada por la página Código
San Luis, donde se puede leer:
“#EnVivo #Elecciones2021 Ricardo
Gallardo y exboxeador Juan Manuel
“Dinamita” Márquez visitan el Mercado
República en la capital potosina
@RGC_Mx
@PTSanLuis
@partidoverdemex #SLP”, enlace:
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ID
4

5

DESCRIPCIÓN
https://twitter.com/codigosanluisi/statu
s/1385342899122970625/photo/2
Imagen publicada por la página Código
San Luis, donde se puede leer:
“#EnVivo #Elecciones2021 Ricardo
Gallardo y exboxeador Juan Manuel
“Dinamita” Márquez visitan el Mercado
República en la capital potosina
@RGC_Mx
@PTSanLuis
@partidoverdemex #SLP”, enlace:

MUESTRA

https://twitter.com/codigosanluisi/statu
s/1385342899122970625/photo/3
Imágenes publicadas por el C. José
Ricardo Gallardo Cardona, tituladas:
“Hoy estuvimos con @JMMarquezOf
saludando a la gente trabajadora del
Mercado de la República en la capital
de San Luis. Gracias por su cariño y
sumarse a la revolución política. Con
su apoyo, tendremos un futuro lleno de
💚 #SLPSaludable
salud y prosperidad.
#YoVotoPorElPollo ”; enlace:
https://twitter.com/RGC_Mx/status/138
5393990682382336

6

Imagen publicada por el C. José
Ricardo Gallardo Cardona, donde se
puede leer “Hoy estuvimos con
@JMMarquezOf saludando a la gente
trabajadora del Mercado de la
República en la capital de San Luis.
Gracias por su cariño y sumate a la
revolución política. Con tu su apoyo,
tendremos un futuro lleno de salud y
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ID

7

8

9

DESCRIPCIÓN
prosperidad
#SLPSaludable
#YoVotoPorElPollo”, enlace:

MUESTRA

https://twitter.com/RGC_Mx/status/138
5393990682382336/photo/1
Imagen publicada por el C. José
Ricardo Gallardo Cardona, donde se
puede leer “Hoy estuvimos con
@JMMarquezOf saludando a la gente
trabajadora del Mercado de la
República en la capital de San Luis.
Gracias por su cariño y sumate a la
revolución política. Con tu su apoyo,
tendremos un futuro lleno de salud y
prosperidad
#SLPSaludable
#YoVotoPorElPollo”, enlace:
https://twitter.com/RGC_Mx/status/138
5393990682382336/photo/2
Imagen publicada por el C. José
Ricardo Gallardo Cardona, donde se
puede leer “Hoy estuvimos con
@JMMarquezOf saludando a la gente
trabajadora del Mercado de la
República en la capital de San Luis.
Gracias por su cariño y sumate a la
revolución política. Con tu su apoyo,
tendremos un futuro lleno de salud y
prosperidad
#SLPSaludable
#YoVotoPorElPollo”, enlace:
https://twitter.com/RGC_Mx/status/138
5393990682382336/photo/3
Imagen publicada por el C. José
Ricardo Gallardo Cardona, donde se
puede leer “Hoy estuvimos con
@JMMarquezOf saludando a la gente
trabajadora del Mercado de la
República en la capital de San Luis.
Gracias por su cariño y sumate a la
revolución política. Con tu su apoyo,
tendremos un futuro lleno de salud y
prosperidad
#SLPSaludable
#YoVotoPorElPollo”, enlace:
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ID

10

DESCRIPCIÓN

MUESTRA

https://twitter.com/RGC_Mx/status/138
5393990682382336/photo/4
Nota periodística publicada en una
página de internet denominada “El Sol
de San Luis”, titulada “Ningún rival le
aguanta un round al Pollo Gallardo:
Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez”;
enlace:
https://www.elsoldesanluis.com.mx/loc
al/ningun-rival-le-aguanta-un-round-alpollo-gallardo-juan-manuel-dinamitamarquez-6631215.html

11

Video proveniente de YouTube,
denominado
“Dinamita
Márquez
acompaña a Ricardo Gallardo”, enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=cv
PVdVvFeAY&ab_channel=C%C3%B3
digoSanLuis

12

Nota periodística publicada en una
página de internet denominada como
PULSO DIARIO DE SAN LUIS, titulada
“ ‘Dinamita’ Márquez hace campaña
con Gallardo”; enlace:
https://pulsoslp.com.mx/slp/dinamitamarquez-hace-campana-congallardo/1293474
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ID
13

DESCRIPCIÓN
Perfil de Twitter del C. Juan Manuel
Márquez, donde se puede leer
“boxeador profesional”, enlace:

MUESTRA

https://twitter.com/JMMarquezOf

Derivado de la información proporcionada por la Dirección del Secretariado se
corroboró la existencia del contenido denunciado y de su análisis es dable concluir
que em su mayoría se trata de la cobertura noticiosa que le dieron diversos medios
a la visita de Juan Manuel Márquez al estado de San Luis Potosí, de los cuales se
infiere lo siguiente:
•

•

•

El C. Juan Manuel Márquez acompañó al C. José Ricardo Gallardo Cardona
en una visita efectuada al Mercado República, en la Ciudad de San Luis
Potosí.
El C. José Ricardo Gallado subió a sus redes sociales fotografías a través de
las cuales documentó la visita efectuada por el boxeador al Estado de San
Luis Potosí.
Algunos medios de comunicación a nivel local dieron cobertura noticiosa a la
visita denunciada

Continuando con la línea de investigación se solicitó a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros informara si se encontraba
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización alguna aportación realizada por el
C. Juan Manuel Márquez Méndez en la contabilidad de los sujetos incoados o, en
su caso m si se registró algún egreso por concepto de la compañía del pugilista en
un evento proselitista, a lo que la referida Dirección señaló que no se encontraba
reportado en el SIF alguna aportación realizada por el C. Juan Manuel Márquez
Méndez a la concentradora de la Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis
Potosí” ni a su candidato a la gubernatura el C. José Ricardo Gallardo Cardona o
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póliza contable que compruebe la existencia de un pago a la persona famosa, a
efecto que le acompañe a la realización de un evento.
Del mismo modo, se le solicitó informara si tenía conocimiento del evento llevado a
cabo el veintidós de abril de dos mil veintiuno y si se encontraba reportado en el
SIF. Al respecto, la Dirección de Auditoría precisó que, de los 4 eventos en los que
el C. Juan Manuel Márquez Méndez acompañó al C. José Ricardo Gallardo Cardona
el 22 de abril de 2021, se registraron en la agenda de eventos, así como su gasto
correspondiente en la contabilidad ID 72877, perteneciente al candidato a la
gubernatura por la Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”; y que
en 3 de los eventos realizados se llevaron a cabo visitas de verificación; remitiendo
lo siguiente:
Fecha y
hora del
Evento
22/04/2021
12:45
22/04/2021
13:45
22/04/2021
15:30
22/04/2021
16:35

Nombre del evento

Identificador
en Agenda

Referencia
Contable

Número de Acta

Campaña gobernador
Distrito 2
Campaña gobernador
mercado 16 de
septiembre
Campaña gobernador
bocas
Campaña gobernador
con jóvenes

00137

PN1-DR-79/04-21

INE-VV-0004702

00138

PN1-DR-80/04-21

INE-VV-0004703

00139

PN1-DR-81/04-21

N/A

00140

PN1-DR-82/04-21

INE-VV-0004808
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De los elementos anteriormente descritos, se desprende lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

El C. Juan Manuel Márquez Méndez es militante del Partido Verde Ecologista
de México, por lo que se puede presumir la existencia de afinidad por parte
del pugilista con la Plataforma Electoral promovida por el instituto político.
Se realizaron 4 eventos proselitistas el 22 de abril de 2021 en San Luis
Potosí, organizados por la Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis
Potosí” y su candidato a la gubernatura el C. José Ricardo Gallardo Cardona.
El C. Juan Manuel Márquez Méndez estuvo presente en los eventos
referidos.
Los eventos se llevaron a cabo en el mercado de la República y 16 de
septiembre y los mismos se encuentran registrados en el SIF en el apartado
de agenda de eventos.
Los gastos derivados de los 4 eventos llevados a cabo en San Luis Potosí se
encuentran reportados en la contabilidad del candidato a gobernador.
No se encuentra reportado en el Sistema Integral de Fiscalización ninguna
aportación por parte del C. Juan Manuel Márquez Méndez.
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Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de
Prerrogativas, la Oficialía Electoral y por la Dirección de Auditoría constituyen
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1,
fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Al tomar en cuenta lo anterior, esta autoridad procedió a realizar diversas diligencias
con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran esclarecer los
hechos investigados; los hallazgos obtenidos fueron agregados al expediente
mediante razones y constancias, entre las que destacan las siguientes:
ID

FECHA DE RAZÓN Y
CONSTANCIA

1

13 de mayo de 2021

2

13 de mayo de 2021

3

19 de mayo de 2021

4

14 de junio de 2021

HALLAZGOS OBTENIDOS
Se confirmó que el C. Juan Manuel Márquez Méndez se encuentra contendiendo en
el Proceso Electoral 2020-2021 para el cargo a Diputado Federal MR del Distrito 2
Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.
De la revisión de la agenda de eventos del C. Juan Manuel Márquez Méndez se
encontró registrado uno con fecha del 22 de abril de 2021 que se llevaría a cabo en
la Ciudad de México.
De la búsqueda en la biblioteca de anuncios de Facebook del C. José Ricardo
Gallardo Cardona, se pudo observar que el evento del 22 de abril de 2021 tuvo
publicidad.
El C. Juan Manuel Márquez Méndez no se encuentra dado de alta en el Registro
Nacional de Proveedores RNP.

De lo anterior, se desprende lo siguiente:
•
•

•

Que se verificó que la calidad que el C. Juan Manuel Márquez Méndez en el
Proceso Electoral Local 2020-2021 fue postulado como Diputado Federal por
Mayoría Relativa del Distrito 2 Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.
Que de la revisión de la agenda de eventos del C. Juan Manuel Márquez
Méndez se encontró que tenía uno registrado como NO ONEROSO y que se
llevaría a cabo en la Ciudad de México el 22 de abril de 2021, fecha en la
que se encontraba en San Luis Potosí.
Que existen elementos que permiten inferir que el C. Juan Manuel Márquez
Méndez no cuenta con calidad de proveedor de bienes, toda vez que no se
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores RNP de los
partidos políticos.

En este sentido la información obtenida por esta autoridad y agregada a los autos
mediante razón y constancia constituye una documental pública en términos de lo
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previsto en el artículo 20, numeral 4, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
En este contexto, se procedió a requerir al C. Juan Manuel Márquez Méndez
información para esclarecer los hechos investigados, quien en respuesta señaló
medularmente lo siguiente:
-

-

-

-

Que la ocupación que actualmente desempeña es la de Candidato a
Diputado Federal por el principio de mayoría Relativa por el Distrito 02 de la
Ciudad de México y por el principio de Representación Proporcional en la
Cuarta Circunscripción Electoral y Vocero del Deporte del Comité Ejecutivo
Nacional para el Proceso Electoral 2020-2021.
Que de los meses de enero a la fecha no ha realizado ningún tipo de actividad
mercantil o profesional como pugilista destacado, promotor u otro similar.
Que la calidad con la que se ostentó en el evento proselitista del 22 de abril
de 2021 fue la de Vocero del Deporte del Comité Ejecutivo Nacional para el
Proceso Electoral 2020-2021, tal y como se aprecia en el nombramiento
emitido por el partido político en fecha 30 de marzo de 2021.
Que no prestó sus servicios como figura pública, pugilista destacado,
promotor y/u otro a la Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”
ni a su candidato, sino que acudió en su carácter de funcionario partidista.
Que no recibió alguna remuneración económica por la asistencia al evento
proselitista señalado con anterioridad.
Que acudió a San Luis Potosí por una invitación y por su vínculo con el
partido, así como por el nombramiento que obtuvo como Vocero del Deporte
del Comité Ejecutivo Nacional para el Proceso Electoral 2020-2021.
Que es afiliado al Partido Verde Ecologista de México.
Que la invitación fue realizada por el Diputado Francisco Elizondo Garrido,
en su carácter de Delegado Nacional con funciones de Secretario General
del Comité Ejecutivo Estatal en San Luis Potosí.
Que el traslado a San Luis Potosí lo realizó en un vehículo del Comité
Ejecutivo Nacional y que los gastos por concepto de viáticos consistentes en
la gasolina y casetas corrieron a cargo del Comité Ejecutivo Estatal de San
Luis Potosí, por lo que las evidencias correspondientes están en poder del
Partido Verde Ecologista de México.
Que los Voceros, son los funcionarios que permiten un adecuado
cumplimiento de los objetivos del partido, en el caso particular como Vocero
del Deporte es ser el vínculo entre el Partido, las Instituciones, la Sociedad
Civil y la Ciudadanía en general, para promover la plataforma del partido en
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-

dicho rubro, y las acciones que realiza este Instituto Político para fomentar el
deporte.
Que la designación que le otorgaron como Vocero del Deporte no le genera
ningún tipo de ingreso económico.
Que el evento agendado en la Ciudad de México fue un evento denominado
sin candidato.

Es relevante señalar que, el C. Juan Manuel Márquez Méndez, remitió copia del
nombramiento como Vocero del Deporte del Comité Ejecutivo Nacional para el
Proceso Electoral 2020-2021 así como de la invitación que se le realizó para que
asistiera al evento llevado a cabo el 22 de abril de 2021. Mismas que se pueden
apreciar en la siguiente tabla:
NOMBRAMIENTO

INVITACIÓN

De la misma manera, se le requirió información al Partido Verde Ecologista de
México, quien en términos generales precisó lo siguiente:
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-

-

El C. Juan Manuel Márquez Méndez se encuentra afiliado al Partido Verde
Ecologista de México.
Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez actualmente se desempeña como
candidato a Diputado Federal por el principio de Mayoría Relativa por el
Distrito 12 de la Ciudad de México y por el principio de Representación
Proporcional en la Cuarta Circunscripción Electoral y Vocero del Deporte del
Comité Ejecutivo Nacional para el Proceso Electoral 2020-2021.
Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez, al asistir al evento, ejerció su
derecho de libre asociación.
El C. Juan Manuel Márquez Méndez asistió al evento por una invitación que
se le hizo, además por el vínculo que tiene como afiliado, vocero y candidato.
No se realizó la contratación de servicios del C. Juan Manuel Márquez
Méndez como figura pública, pugilista destacado o algún otro.
El partido no erogó ningún recurso por los conceptos de pago de traslado,
hospedaje y viáticos para la presencia del C. Juan Manuel Márquez Méndez
en el evento del 22 de abril de 2021.
Los militantes del partido tienen libertad de participación política y, por tanto,
pueden utilizar sus recursos propios para asistir a las actividades de carácter
político que a su agrado convengan.

De igual forma, se le requirió al candidato a la gubernatura por el estado de San
Luis Potosí, el C. José Ricardo Gallardo Cardona, quien al respecto precisó:
-

-

Que es de su conocimiento que el C. Juan Manuel Márquez Méndez,
actualmente se desempeña como Candidato a Diputado Federal por el
principio de Mayoría Relativa por el Distrito 12 de la Ciudad de México y por
el principio de Representación Proporcional en la Cuarta Circunscripción
Electoral y Vocero del Deporte del Comité Ejecutivo Nacional para el Proceso
Electoral 2020-2021.
Acudió al evento en calidad de militante y como Vocero del Deporte del
Partido Verde Ecologista de México.
El C. Juan Manuel Márquez Méndez no prestó sus servicios como figura
pública, pugilista destacado, promotor u otro, por lo tanto, no se entregó
ninguna remuneración económica por su asistencia.
Acudió al evento por una invitación que se le realizó y por el cargo honorífico
que ostenta como Vocero del Deporte.
Que la asistencia del C. Juan Manuel Márquez Méndez no generó ningún
gasto por el candidato.
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Asimismo, se le requirió información al Partido del Trabajo, quien reiteró que
desconoce todos los hechos, toda vez que, de acuerdo con el convenio de coalición
celebrado, la candidatura esta bajo el Partido Verde Ecologista de México, así como
el comité de administración y el control de los recursos.
La información y documentación remitida por los partidos Verde Ecologista de
México, del Trabajo, y de los CC. José Ricardo Gallardo Cardona y Juan Manuel
Márquez Méndez constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
No pasa desapercibido por esta autoridad el pronunciamiento del C. Juan Manuel
Márquez Méndez respecto a que el Partido Verde Ecologista de México absorbió
los gastos por concepto de viáticos, consistentes en el vehículo de traslado, así
como el pago de casetas y gasolina, y por tal circunstancia, la Unidad Técnica de
Fiscalización le requirió información, misma que respondió en los siguientes
términos:
“(…)
El C. Juan Manuel Márquez Méndez se trasladó en la camioneta Escape con
placas de circulación 979-XYP, propiedad de este instituto político, el cual se
encentra registrado como parte del activo fijo, según se muestra.
(…)
Al respecto se informa a la autoridad que los gastos de dicha visita se registraron
en las pólizas del gasto ordinario con números PD-01/05-2021 del Comité
Ejecutivo
Nacional,
facturas
0211000272113210139971
y
0211000272113210145247 del proveedor GPDC Estaciones de Servicio S.A. de
C.V. por la cantidad de $800.00; y PD-57/04-2021 por la cantidad de $1,933.01,
tal y como lo podemos ver en las siguientes capturas de pantalla:
(…)”

Derivado de la respuesta proporcionada por el Partido en comento, la Unidad
Técnica de Fiscalización procedió a verificar el reporte de gastos en el Sistema
Integral de Fiscalización, procedimiento en el cual también se verificó si existía
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registro alguno por los viáticos pagados, los cuales fueron localizados en la cuenta
correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí. Los hallazgos
detectados se insertan en los siguientes rubros:
ID

PÓLIZA

1

PD01/052021

DESCRIPCIÓN
DE LA PÓLIZA
DORIAN
EDUARDO
PORRAS LÓPEZ
COMPROBACIÓN
DE GASTOS

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
- Facturas:
0211000272113210139971
y
0211000272113210145247 del proveedor GPDC
Estaciones de Servicio S.A. de C.V. por la cantidad
de $800.00

(Casetas, Peajes y
Gasolina)
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ID

PÓLIZA

2

PD57/042021

DESCRIPCIÓN
DE LA PÓLIZA
VIATICOS
OSCAR
NEGRETE POR
TRASLADO
DE
JUAN
MANUEL
MARQUES(sic) A
SLP

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Visto lo anterior y al valorar las pruebas en conjunto respecto de los hechos materia
del procedimiento y atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, es viable concluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

El C. Juan Manuel Márquez Méndez es militante del Partido Verde Ecologista
de México desde el 20 de marzo de 2021.
Se realizaron 4 eventos proselitistas el 22 de abril de 2021 en San Luis
Potosí, organizados por la Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis
Potosí” y su candidato a la gubernatura el C. José Ricardo Gallardo Cardona.
El C. Juan Manuel Márquez Méndez no asistió a los eventos referidos con
anterioridad con el carácter de pugilista.
Los eventos realizados el 22 de abril de 2021, se llevaron a cabo en el
mercado de la República y 16 de septiembre, y los mismos se encuentran
registrados en el SIF específicamente en el apartado de agenda de eventos.
Los gastos derivados de los eventos se encuentran reportados en la
contabilidad del candidato antes referido.
Que el C. Juan Manuel Márquez Méndez no se ostentó en el evento
multicitado como pugilista sino como Vocero del Deporte del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, en atención a una
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•

invitación que se le realizó por lo que su participación dentro del mismo se
dio como funcionario partidista.
Que se verificó que los gastos generados por concepto de viáticos de Juan
Manuel Márquez Méndez se encuentran debidamente registrados en la
contabilidad de los Comités Ejecutivos Nacional y Estatal, respectivamente.

Dicho lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en dispuesto en los artículos
25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 1, inciso f); 56, numeral 2,
incisos a) y b); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 104, numeral 2, párrafo segundo; en relación con el Acuerdo
CF/013/2018, 121, numeral 1, inciso i), en relación con el 223 numeral 6, inciso d) y
127 del Reglamento de Fiscalización, por lo tanto, el procedimiento debe declararse
infundado.
4. Notificación electrónica. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas
formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula
o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado
ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de
comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación
vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas
de notificación la realizada “vía electrónica”.
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3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad
electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado por el C. Representante Suplente en la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí en contra
de la Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí” conformada por los
partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo y su Candidato a Gobernador por
el estado de San Luis Potosí, el C. José Ricardo Gallardo Cardona, por lo
desarrollado en el Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos
Acción Nacional, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como al candidato
al C. José Ricardo Gallardo Cardona a través del Sistema Integral de Fiscalización,
en términos de lo expuesto en el considerando 4 de la presente Resolución.
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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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