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INE/CG1170/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO
CIUDADANO, Y GERARDO GAUDIANO ROVIROSA, OTRORA CANDIDATO A
DIPUTADO FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL EN TABASCO, DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021, IDENTIFICADO CON LA
CLAVE DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/237/2021
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/237/2021, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por Calixto Morales Hernández. El cinco de mayo
de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (en adelante de este Instituto) en el estado de Tabasco, el escrito de queja
suscrito por Calixto Morales Hernández, representante propietario del partido
Morena ante el Consejo Local de este Instituto en dicha entidad, en contra de
Movimiento Ciudadano y Gerardo Gaudiano Rovirosa candidato a Diputado Federal
por el principio de representación proporcional en Tabasco, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen y aplicación de los recursos dentro del Proceso Electoral Federal Ordinario
2020-2021. (Fojas 001 a la 092 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los
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elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito se
transcriben a continuación:
“(…)
H E C H O S:
(…)
6.- Es el caso, que el C. Gerardo Gaudiano Rovirosa, candidato a Diputado
Federal por el principio de Representación Proporcional, está realizando
campaña electoral y a través de su equipo de campaña, colocó propaganda
electoral con su imagen en espectaculares ubicados en distintos puntos de la
ciudad de Villahermosa, Tabasco, que iré señalando a esta Unidad de
Fiscalización.
Anuncio ubicado en la avenida Ruiz Cortínez esquina Paseo Usumacinta, a un
lado (unos 15 metros) del Negocio denominado FERRETEROS VAQUEIROS
con domicilio av. Ruiz Cortínez número 1001, en frente se encuentra a unos 40
metros, la estatua Andrés Sánchez Magallanes, mejor conocida como la
CHICHONA.
LA
LONA
CONTIENE
UNA
IDENTIFICACIÓN
NMX-E-232-CNCP-2014 cabe aclarar que el anuncio NO TIENE NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL INE COMO ESTAN IDENTIFICADAS LOS DEMÁS
ANUNCIOS, ASÍ MISMO LA ESTRUCTURA NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE
QUÉ EMPRESA ESTA PROPORCIONANDO EL SERVICIO.
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Anuncio ubicado en la Colonia Casa Blanca en Villahermosa Tabasco, sobre la
avenida Adolfo Ruiz Cortínez, encima de la loza de unos locales identificados
con el número 501, esquina Francisco Javier Mina, en frente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco como a unos 100 metros de la
CEDHT, el anuncio está identificado con el número ( INE RNP-000000•141604)
y el (NMX-E-232-CNCP-2014) cabe hacer mención que el anuncio carece de
identificación del prestador del servicio.
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Anuncio ubicado en la colonia Tamulte, en la calle Gregorio Méndez número
4301, Centro, Tabasco, arriba de la loza del negocio denominado
REFACCIONARIA PERIMAR. FRENTE AL NEGOCIO DE CERVEZAS
LLAMADO MODELORAMA, y en contra esquina se encuentra la refaccionaria
Elías como a 60 metros aproximadamente, el anunció se encuentra en la av.
GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, ESQUINA CALLE GREGORIO MÉNDEZ
MAGAÑA DE LA COLONIA TAMULTE, EN VILLAHERMOSA, Tabasco. EL
ANUNCIO CONTIENE NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN ( INE• RNP-000000141602) y el (NMX-E-232-CNCP-2014) CABE HACER MENCIÓN QUE EL
ANUNCIO NO CUENTA CON
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NINGUNA IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO…
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Anuncio ubicado en la colonia Atasta. de la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
en la avenida 27 de Febrero, sobre la loza del negocio de ropa denominado
YUZZO, que se encuentra a un costado del Tribunal de Justicia Administrativa
Del Estado De Tabasco, identificado con el número 1823 de la misma av. 27
de Febrero, frente a la estatua conocida como el 'CABALLITO' CORONEL
GREGORIO MENDEZ MAGAÑA el anuncio de la estatua se encuentra como a
unos 70 metros aproximadamente de distancia, EL ANUNCIO CONTIENE LOS
NÚMEROS DE IDENTICACIÓN ( INE-RNP000000-144124 ) y el
NMX-E 232-CNCP-2014) CABE HACER LA ACLARACIÓN QUE EL ANUNCIO
NO TIENE NINGUNA IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL PRESTADOR
DEL SERVICIO...
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Anuncio ubicado a un costado del cabezal del puente Grijalva ll, que cruza a la
colonia Gaviotas, de la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, de la ciudad de
Villahermosa, Tabasco, Centro, EL ANUNCIO CONTIENE LOS NÚMEROS DE
IDENTIFICACIÓN ( INE -RNP-000000-144121) y el ( NMX-E-232-CNCP- 2014)
CABE HACER LA ACLARACIÓN QUE EL ANUNCIO NO CUENTA EN TODA
SU ESTRUCTURA CON EL NOMBRE O IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR
DEL SERVICIO
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Anuncio ubicado en la Av. 27 de Febrero #2335, en la colonia Atasta de Serra,
en Villahermosa Tabasco, Centro. CON LA LEYENDA … "MOVIMIENTO
CIUDADANO TODOS SOMOS TABASCO GERARDO GAUDIANO
DIPUTADO PLURINUMINAL". EI anuncio se encuentra arriba de la loza del
negocio
denominado
HIDRAWLICAS
…
CON
NÚMEROS
lNERNP000000351869 NMX-E-232-CNCP-2014 LA ESTRUCTURA NO
CONTIENE NINGÚN NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO…
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Anuncio ubicado en la Colonia Guayabal, en la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, Centro, se encuentra a un costado de la plaza Soriana Guayabal, en
frente del negocio denominado DOMINOS PIZZAS, a unos 70 metros
aproximadamente, a un costado del periférico, antes de llegar al CICOM … EL
ANUNCIO CUENTA CON LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN ( INE•RNP000000-144118) y el ( NMX-E 232- CNCP- 2014 ) … CABE HACER MENCIÓN
QUE EL ANUNCIO NO CUENTA EN TODA SU ESTRUCTURA CON
NINGUNA,IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO.
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Anuncio DE GERARDO GAUDIANO instalado a un costado del BOULEVAR
BICENTENARIO EN LOS TERRENOS DE LA PLAZA STADIUM, FRENTE AL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL COUNTRY, EN VILLAHERMOSA,
TABASCO. CON NÚMERO EN LA LONA NMX-E-232-CNCP-2014 NOTA:
ESTE ANUNCIO CARECE DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL INE,
IGUAL QUE EL QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESTATUA SÁNCHEZ
MAGALLANES ( LA CHICHONA ) EN RUÍZ CORTINEZ, TIENEN LA MISMA
CARACTERÍSTICA DE ESTRUCTURA Y TAMAÑO ES UN ANUNCIO
SIMILAR EN TODO.
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Los Espectaculares ya descritos, si bien pueden estar reportados en el Sistema
integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), como en
el Sistema Integral de Fiscalización, cierto es también que el candidato a
Diputado Federal de Representación Proporcional Gerardo Gaudiano
Rovirosa, debió señalar de donde obtiene el financiamiento público y privado
para la contratación de estos espectaculares, partiendo de la base de que el
financiamiento público para las campañas y su respectivo topes de gastos de
campaña, se otorga a los candidatos de mayoría relativa, en este momento a
los candidatos a Diputados Federales por ese principio, y si bien no se prohíbe
que los candidatos de representación proporcional hagan campaña electoral,
estos deben seguir las reglas de los candidatos de mayoría relativa, sirve de
base la siguiente jurisprudencia:
(…)
En ese tenor, la Constitución Federal y la legislación secundaria no realizan
distinción respecto de la entrega de financiamiento público a los partidos
políticos para los candidatos de mayoría relativa o de representación
proporcional. En consecuencia, no existe un financiamiento distinto o exclusivo
para los candidatos por el principio de representación proporcional, por lo que
se deben sujetar al financiamiento a que tengan derecho los partidos
políticos y, a la cantidad que los propios partidos decidan destinarles,
salvo en el caso de las aportaciones de los candidatos a sus propias
campañas. señalado en el artículo 56. numeral 2. incisos b) y c) de la Ley
General de Partidos Políticos.
(…)
En ese sentido, Gerardo Gaudiano Rovirosa, tiene seis espectaculares con
identificación INE-RNP-00000 y dos con identificación NMX-E-232-CNCP; en
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el caso de los primeros, estos tienen un costo de más menos $30,000.00
(Treinta mil pesos 00/100 MN.), por lo que si multiplicamos esa cantidad por
esos seis espectaculares, tenemos lo siguiente:
30,000.00 x 6=180,000
En el caso de los segundos, con un costo de $20,000.00 (Veinte mil pesos
00/100 M.N.) cuya cantidad total es: 20,000.00 x 2=40,0000.
Por lo que sumadas las cantidades de $180,000.00+40,0000.00=220,000.00
Cantidad, que debe sumarse a toda aquella que está llevando Gerardo
Gaudiano Rovirosa en todos sus eventos de campaña, como los que sube en
su página oficial https://www.facebook.com/gerardo.gaudiano en la que aparte
de observarse banderines, se observa que ha contratado servicio público de
transporte, servicio de triciclos, así como comida en mercados públicos.
(…)
De ahí que solicito a esta Unidad de Fiscalización que, una vez realizada la
investigación exhaustiva, de vista al Servicio de Administración Tributaria como
a la Fiscalía General de la República a efectos de que procedan a la indagación
de los hechos denunciados y se proceda conforme a derecho.
MEDIDA CAUTELAR
Conforme a lo denunciado y expuesto, se solicita a la autoridad electoral que
se decreten las medidas cautelares que impidan continuar con la difusión de la
propaganda electoral del candidato a la Diputación Federal por el principio de
Representación Proporcional del partido Movimiento Ciudadano, Gerardo
Gaudiano Rovirosa.
Conforme a los artículos 41 de la Constitución Federal; 210, numeral I, 470,
inciso c, y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
la conducta viola la ley, causando perjuicio y daño a los electores por el engaño
buscado.
En consecuencia, no debe permitirse al denunciado, condiciones diferentes,
ilegales y con ventaja, lo que genera una desigualdad en la contienda en la
elección federal.
En el caso concreto, es aplicable el contenido de la jurisprudencia 14/2015,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuyo rubro cita: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA
PREVENTIVA.
(…)”
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1.- Pruebas técnicas. - Consistentes en 42 imágenes insertas en el
escrito de queja y el URL https://www.facebook.com/gerardo.gaudiano.
2.- Documentales públicas. – Siete actas circunstanciadas de
inspección ocular signadas por personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco; seis en relación a la propaganda denunciada y una sobre las
publicaciones de diversos links los cuales se detallan a continuación:
Consec
1
2
3
4
5
6
7

Link
https://www.facebook.com/404261579589944/posts/4589703211045739/?d=n
https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/2726824914239489/?d=n
https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/2724947577760556/?d=n
https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/272494421094218/?d=n
https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/2724944077760906/?d=n
https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/2724941227761191/?d=n
https://www.facebook.com/415245985167950/posts/6171916256167532/

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El diez de mayo
de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
y acordó integrar el expediente respectivo con la clave INE/Q-COF-UTF/237/2021,
registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y sustanciación, notificar su
inicio al Secretario del Consejo General de este Instituto, al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización, al quejoso y a los sujetos denunciados,
corriéndoles traslado de las constancias que obraban en el mismo, así como
publicar dicho Acuerdo en los estrados de este Instituto. (Foja 127 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El diez de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de Conocimiento (Foja 128 del
expediente).
b) El trece de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el Acuerdo de inicio y la
Cédula de Conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente. (Fojas
129 a 130 del expediente).
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V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto. El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante
oficio INE/UTF/DRN/20565/2021, la Unidad de Fiscalización informó a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento de queja.
(Foja 134 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto. El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/20564/2021, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del
Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 133 del
expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al representante
propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este
Instituto.
a) El
trece
de
mayo
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/20832/2018, la Unidad de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento y emplazamiento al representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, con
fundamento en los artículos 35, numeral 1 y 41, numeral 1, inciso i) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se
emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado con la totalidad de los
elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco
días naturales, contados a partir del momento en que surtiera efectos la
notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo
que a su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 139 a la 147 del expediente).
b) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito MC-INE-265/2021,
el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General de este Instituto, dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora y de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas
148 a la 154 del expediente).
“(…)
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Morena en su escrito de queja, denuncia un rebase de tope de gastos
sin identificar de que candidato, lo anterior por la colocación de 8
espectaculares en la vía pública y supuestos gastos observables en la
página de Facebook,
solicitando medidas cautelares a efecto de impedir la propaganda a
favor de Movimiento Ciudadano y de su candidato a diputado federal
por el principio de representación proporcionar Gerardo Gaudiano
Rovirosa.
Consideramos que las pretensiones de Morena no encuentran sustento
en la Legislación Electoral y mucho menos en los criterios establecidos
por el INE y el TEPJF, ya que parten de un nulo entendimiento de la
rendición de cuentas, los trabajos de auditoría y de las vías procesales
para solicitar la tutela preventiva a través de medidas cautelares, esto
por lo siguiente:
1. No aporta elementos de prueba. Las certificaciones del OPLE, solo
prueban la existencia de los espectaculares, más no un gasto excesivo
que pudiera derivar en un rebase de topes de gasto de campaña. (8
espectaculares)
2. Denuncia hechos futuros de realización incierta. Esto toda vez
que, dadas las imposibilidades materiales, no pueden afirmar y probar
que tope de mayoría relativa se rebasó, lo anterior ya que sólo se puede
determinar hasta concluir la fiscalización y no durante una campaña
electoral.
3. Interpretaciones a favor del quejoso. A través de reproducir el
acuerdo INE/CG492/2018 para motivar y fundamentar su queja, lleva a
cabo una interpretación a su favor de las reglas para los candidatos de
representación proporcional la cual carece de lógica y coherencia.
4. En materia de fiscalización no existe la figura de las medidas
cautelares. Por determinación administrativa y judicial, las cautelares
no proceden para el procedimiento sancionador en materia de
fiscalización, criterio conocido por Morena, ya que a causa de su actuar
es que se estableció.
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Una vez que planteamos las premisas anteriores, en ánimo de cooperar
con la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), llevaremos a cabo
argumentos breves al respecto de las erróneas pretensiones del escrito
de Morena, por lo que en un principio mencionamos que la propaganda
denunciada se encuentra debidamente reportada en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), lo cual se puede observar en la póliza número
1 de diario, respecto de la contabilidad 76761.
Es importante observar que Morena denuncia hechos futuros de
realización incierta, lo anterior toda vez que sus afirmaciones respecto
de un rebase de topes de campaña solo puede ser observado una vez
que finalizan los trabajos de fiscalización y no así en medio de una
campaña electoral.
Aunado a lo anterior, el quejoso se limitó a aportar como medio de
prueba la certificación llevada a cabo por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco respecto de los espectaculares
denunciados, lo cual, únicamente prueba la existencia de dicha
propaganda y no así un rebase al tope de gastos de campaña.
Consideramos que la denuncia cae en un absurdo, pues Morena
asevera que por 8 espectaculares y la página de Facebook del
candidato denunciado se ha sobre pasado el tope de gastos de
$1,648,189.00, de los candidatos de mayoría relativa de su
circunscripción, de los cuales no presentó prueba alguna respecto a un
gasto excesivo, por lo que entonces una vez más podemos afirmar que
no hay pruebas respecto de lo que pretende el actor.
Morena copió el contenido del acuerdo INE/CG492/2018 para motivar
dicha promoción, sin embargo, por conveniencia omitieron mencionar
que en relación al artículo 243, numeral 3 del RF, se estableció que los
gastos realizados por los candidatos de representación proporcional
deberán identificar la campaña beneficiada de los candidatos de
mayoría relativa, prorrateándose entre las campañas de la
circunscripción correspondiente que hayan sido beneficiados, de
conformidad con el artículo 218 del mismo ordenamiento.
De esta disposición se desprende que los gastos que Ileve a cabo el
candidato por representación proporcional serán prorrateados entre los
candidatos de mayoría relativa, es decir un monto total será fraccionado
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entre los beneficiados de este principio y no como trata de explicarlo
morena, que pretende que un solo monto se sume a un tope, situación
que puede resultar preocupante ya que denotan un desconocimiento
pleno de la fiscalización electoral, lo cual si podría obligar a esa
autoridad a revisarlos con mayor rigurosidad pues bajo esos
estándares ellos son los que podrían estar infringiendo la legislación.
Ahora bien, el quejoso tendría que haber señalado en que
contabilidades es que se rebasó el tope de gastos de campaña, esto a
través de argumentos y pruebas de entidad suficiente que permitieran
a la autoridad observar un gasto excesivo por parte de los candidatos
de Movimiento Ciudadano por ambos principios, sin embargo, del
escrito de queja no se observa ni una prueba inherente a esto, Morena
solo logra probar que existen gastos, pero los normales en un Proceso
Electoral, ya que como mencionamos, una denuncia por rebase de
topes lo primero que tiene que evidenciar es un gastos desmedido, lo
cual en la especie no sucede.
La única manera que Morena pudiera establecer argumentos sobre
nuestros gastos es teniendo acceso a nuestro SIF, lo cual
evidentemente sería a través de un acto ilegal, por lo que una vez más
se robustece nuestro dicho, no aportaron pruebas en grado de
suficiencia que permitan evidenciar los hechos que fabricaron a
su beneficio para presentar la queja.
Es importante mencionar, que diversos procedimientos que la UTF ha
iniciado por quejas que denuncian el rebase de topes de gastos de
campaña han sido declarados infundados, derivado que no logran
acreditar con pruebas dicha Circunstancia, como es el caso de la
resolución INE/CG1435/2018.
Por lo hasta aquí expuesto, solicitamos a la UTF seguir con sus trabajos
ordinarios de fiscalización de las campañas electorales, pues de la
revisión que lleven a cabo al informe que presentaremos, podrán
observar pulcritud en las contabilidades, ya que la rendición de cuentas
ha sido bajo la observancia de los principios que rigen la materia, por
lo que el presente procedimiento debe ser desestimado ya que las
pretensiones no se pueden alcanzar dado que este no presenta
elementos respecto de la actualización de un rebase de topes.
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Medidas cautelares en el procedimiento sancionador en materia
de fiscalización.
El Consejo General del INE determinó que en el procedimiento
sancionador en materia de fiscalización no se surten las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio
interpretativo conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares, lo
anterior por lo siguiente:
1. Principio de legalidad. Resulta que ni en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales ni en el Reglamento de
Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización está señalada alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa -bien del Consejo General, de la
Comisión de Fiscalización o de la Unidad Técnica de Fiscalizaciónpara decretar medidas cautelares dentro del procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
Por tanto, es de concluirse que, para los procedimientos sancionadores
de fiscalización, no está previsto mecanismo alguno para el dictado de
las medidas cautelares.
2.- Finalidad del procedimiento sancionador en materia de
fiscalización. Siendo las medidas cautelares una medida provisional,
que no constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su
imposición dentro de un Proceso Electoral puede causar un daño
irreparable al denunciado, al verse afectado en su derecho
constitucional a obtener recursos de origen público y privado y
ejercerlos como gastos de campaña para la obtención del voto.
A manera de ejemplo y utilizando el caso de quejas en las cuales se
denuncia el rebase de topes de gastos de campaña y en los cuales si
se evidencia un gasto excesivo -no como en la que estamos
contestando- las medidas cautelares solicitadas buscarían que el
Instituto ordene “interrumpir” el gasto del denunciado, sin mayor
investigación que las pruebas aportadas por el denunciante. De
aprobarse dichas medidas, y por supuesto, sin dejar de observar las
reglas del dictado de cautelares, se podría afectar de manera
irreparable la participación del denunciado y en consecuencia, la
equidad en la contienda electoral.
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Las medidas cautelares no deben proceder sobre hechos futuros de
realización incierta, por lo que la denuncia sobre un posible rebase de
topes de gasto, sólo se puede determinar hasta concluir la
fiscalización.1
Ahora bien, es importante mencionar que dichos criterios se
establecieron por una solicitud de medidas cautelares de Morena en un
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, por lo que dicho
tema no lo desconocían, lo cual en cierto grado puede evidenciar un
ánimo por parte de dicho partido político de desestabilizar el sistema
democrático a través de escritos de queja que solo entorpecen la
función electoral ya que no evidencian irregularidad alguna.
Conclusiones.
1.- El quejoso no aporta elementos de prueba que le permita afirmar
que la propaganda de Gerardo Gaudiano Rovirosa acreditan un rebase
al tope de gastos de campaña de alguno de los candidatos de mayoría
relativa.
2.- Los rebases de topes de gasto de campaña sólo se pueden
determinar hasta concluir la fiscalización y no durante una campaña
electoral.
3.- El quejoso interpretó de manera errada la legislación de la materia,
así como los trabajos de auditoria, por lo que sus pretensiones son
erradas e inalcanzables a través del procedimiento sancionador en
materia de fiscalización
4.-La propaganda denunciada, no actualiza un gasto excesivo y se
encuentra debidamente reportada en el SIF.
5.- Las medidas cautelares no son procedentes en el procedimiento
sancionador en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto y fundado ofrezco como medios de
convicción las siguientes:
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PRUEBAS
1.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y
HUMANA. Que por deducción o inducción se desprendan de todo lo
actuado y que favorezcan a los intereses de mi representado.
2.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consiste en todas y
cada una de las pruebas, constancias y acuerdos que obren con el
expediente formado con motivo del inicio del presente procedimiento
especial sancionador en lo que favorezcan al interés de mi
representado.
(…)”
c) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito MC-INE-273/2021,
el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General de este Instituto, en alcance al escrito ME-INE-265/2021, remitió un
concentrado de Excel, así como pólizas de registro, relacionados con los hechos
denunciados. (Fojas 155 a 157 del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a Gerardo
Gaudiano Rovirosa, otrora candidato de Movimiento Ciudadano, al cargo de
Diputado Federal de Representación Proporcional de Tabasco perteneciente
a la tercera circunscripción electoral plurinominal, en el marco del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2020-2021.
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLETAB/VE/0350/2021, se notificó a través de estrados a Gerardo
Gaudiano Rovirosa, otrora candidato de Movimiento Ciudadano, al cargo de
Diputado Federal de Representación Proporcional de Tabasco perteneciente a
la tercera circunscripción electoral plurinominal, en el marco del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2020-2021, el inicio del procedimiento de queja,
asimismo, se le emplazó para que en un término de cinco días naturales,
contados a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que
considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniere, ofreciendo y
exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 158 a la 160 y
163 a la 180 del expediente).
b) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número,
Gerardo Gaudiano Rovirosa dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora y de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
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Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el incoado. (Fojas 181 a la 188
del expediente)
“(…)
Morena en su escrito de queja, denuncia un rebase de tope de gastos sin
identificar de que candidato, lo anterior por la colocación de 8 espectaculares
en la vía pública y supuestos gastos observables en la página de Facebook,
solicitando medidas cautelares a efecto de impedir la propaganda a favor de
Movimiento Ciudadano y de su candidato a diputado federal por el principio de
representación proporcionar Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Considero que las pretensiones de Morena no encuentran sustento en la
Legislación Electoral y mucho menos en los criterios establecidos por el INE y
el TEPJF, ya que parten de un nulo entendimiento de la rendición de cuentas,
los trabajos de auditoría y de las vías procesales para solicitar la tutela
preventiva a través de medidas cautelares, esto por lo siguiente.
1. No aporta elementos de prueba. Las certificaciones del OPLE, solo
prueban la existencia de los espectaculares, más no un gasto excesivo que
pudiera derivar en un rebase de topes de gasto de campaña. (8 espectaculares)
2. Denuncia hechos futuros de realización incierta. Esto toda vez que,
dadas las imposibilidades materiales, no pueden afirmar y probar que tope de
mayoría relativa se rebasó, lo anterior ya que sólo se puede determinar hasta
concluir la fiscalización y no durante una campaña electoral.
3. Interpretaciones a favor del quejoso. A través de reproducir el acuerdo
INE/CG492/2018 para motivar y fundamentar su queja, lleva a cabo una
interpretación a su favor de las reglas para los candidatos de representación
proporcional la cual carece de lógica y coherencia.
4. En materia de fiscalización no existe la figura de las medidas
cautelares. Por determinación administrativa y judicial, las cautelares no
proceden para el procedimiento sancionador en materia de fiscalización, criterio
conocido por Morena, ya que a causa de su actuar es que se estableció.
En ánimo de cooperar con la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF),
llevaremos a cabo argumentos breves al respecto de las erróneas pretensiones
del escrito de Morena, por lo que en un principio menciono que la propaganda
denunciada se encuentra debidamente reportada en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), lo cual se puede observar en la póliza número 1 de diario,
respecto de la contabilidad 76761.
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Es importante observar que Morena denuncia hechos futuros de realización
incierta, lo anterior toda vez que sus afirmaciones respecto de un rebase de
topes de campaña solo puede ser observado una vez que finalizan los trabajos
de fiscalización y no así en medio de una campaña electoral.
Aunado a lo anterior, el quejoso se limitó a aportar como medio de prueba la
certificación llevada a cabo por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco respecto de los espectaculares denunciados, lo cual,
únicamente prueba la existencia de dicha propaganda y no así un rebase
al tope de gastos de campaña.
La denuncia cae en un absurdo, pues Morena asevera que por 8
espectaculares y el contenido de la página de Facebook he sobre pasado el
tope de gastos de $1,648,189.00, de los candidatos de mayoría relativa de la
circunscripción, de los cuales no presentó prueba alguna respecto a un gasto
excesivo, por lo que entonces una vez más puedo afirmar que no hay pruebas
respecto de lo que pretende el actor.
Morena copio el contenido del acuerdo INE/CG492/2018 para motivar dicha
promoción, sin embargo, por conveniencia omitieron mencionar que en relación
al artículo 243, numeral 3 del RF, se estableció que los gastos realizados por
los candidatos de representación proporcional deberán identificar la campaña
beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, prorrateándose entre las
campañas de la circunscripción correspondiente que hayan sido beneficiados,
de conformidad con el artículo 218 del mismo ordenamiento.
De esta disposición se desprende que los gastos que Ileve a cabo el candidato
por representación proporcional serán prorrateados entre los candidatos de
mayoría relativa, es decir un monto total será fraccionado entre los beneficiados
de este principio y no como trata de explicarlo morena, que pretende que un
solo monto se sume a un tope, situación que puede resultar preocupante ya
que denotan un desconocimiento pleno de la fiscalización electoral, lo cual si
podría obligar a esa autoridad a revisarlos con mayor rigurosidad pues bajo
esos estándares ellos son los que podrían estar infringiendo la legislación.
Ahora bien, el quejoso tendría que haber señalado en que contabilidades es
que se rebasó el tope de gastos de campaña, esto a través de argumentos
y pruebas de entidad suficiente que permitieran a la autoridad observar un
gasto excesivo por parte de los candidatos de Movimiento Ciudadano por
ambos principios, sin embargo, del escrito de queja no se observa ni una
prueba inherente a esto, Morena solo logra probar que existen gastos, pero los
normales en un Proceso Electoral, ya que como mencionamos, una denuncia
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por rebase de topes lo primero que tiene que evidenciar es un gastos
desmedido, lo cual en la especie no sucede.
La única manera que Morena pudiera establecer argumentos sobre mis gastos
es teniendo acceso a nuestro SIF, lo cual evidentemente sería a través de un
acto ilegal, por lo que una vez más se robustece nuestro dicho, no aportaron
pruebas en grado de suficiencia que permitan evidenciar los hechos que
fabricaron a su beneficio para presentar la queja.
Es importante mencionar, que diversos procedimientos que la UTF ha iniciado
por quejas que denuncian el rebase de topes de gastos de campaña han sido
declarados infundados, derivado que no logran acreditar con pruebas dicha
circunstancia, como es el caso de la resolución INE/CG1435/2018.
Por lo hasta aquí expuesto, solicito amablemente a la UTF seguir con sus
trabajos ordinarios de fiscalización de las campañas electorales, pues de la
revisión que lleven a cabo al informe que presentaremos, podrán observar
pulcritud en las contabilidades, ya que la rendición de cuentas ha sido bajo la
observancia de los principios que rigen la materia, por lo que el presente
procedimiento debe ser desestimado ya que las pretensiones no se pueden
alcanzar dado que este no presenta elementos respecto de la actualización de
un rebase de topes.
Medidas cautelares en el procedimiento sancionador en materia de
fiscalización.
El Consejo General del INE determinó que en el procedimiento sancionador en
materia de fiscalización no se surten las condiciones de derecho necesarias y
suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme al cual puedan
dictarse medidas cautelares, lo anterior por lo siguiente:
1. Principio de legalidad. Resulta que ni en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales ni en el Reglamento de Fiscalización o en el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
está señalada alguna atribución de la autoridad electoral administrativa -bien
del Consejo General, de la Comisión de Fiscalización o de la Unidad Técnica
de Fiscalización- para decretar medidas cautelares dentro del procedimiento
especial sancionador en materia de fiscalización.
Por tanto, es de concluirse que, para los procedimientos sancionadores de
fiscalización, no está previsto mecanismo alguno para el dictado de las medidas
cautelares.
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2.- Finalidad del procedimiento sancionador en materia de fiscalización.
Siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no constituye un
juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro de un
Proceso Electoral puede causar un daño irreparable al denunciado, al verse
afectado en su derecho constitucional a obtener recursos de origen público y
privado y ejercerlos como gastos de campaña para la obtención del voto.
A manera de ejemplo y utilizando el caso de quejas en las cuales se denuncia
el rebase de topes de gastos de campaña y en los cuales si se evidencia un
pasto excesivo -no como en la que estamos contestando- las medidas
cautelares solicitadas buscarían que el Instituto ordene “interrumpir” el gasto
del denunciado, sin mayor investigación que las pruebas aportadas por el
denunciante. De aprobarse dichas medidas, y por supuesto, sin dejar de
observar las reglas del dictado de cautelares, se podría afectar de manera
irreparable la participación del denunciado y en consecuencia, la equidad en la
contienda electoral.
Las medidas cautelares no deben proceder sobre hechos futuros de
realización incierta, por lo que la denuncia sobre un posible rebase de topes
de gasto, sólo se puede determinar hasta concluir la fiscalización.'
Ahora bien, es importante mencionar que dichos criterios se establecieron por
una solicitud de medidas cautelares de Morena en un procedimiento
sancionador en materia de fiscalización, por lo que dicho tema no lo
desconocían, lo cual en cierto grado puede evidenciar un ánimo por parte de
dicho partido político de desestabilizar el sistema democrático a través de
escritos de queja que solo entorpecer la función electoral ya que no evidencian
irregularidad alguna.
Conclusiones.
1.- El quejoso no aporta elementos de prueba que le permita afirmar que la
propaganda de Gerardo Gaudiano Rovirosa acreditan un rebase al tope de
gastos de campaña de alguno de los candidatos de mayoría relativa.
2.- Los rebases de topes de gasto de campaña sólo se pueden determinar
hasta concluir la fiscalización y no durante una campaña electoral.
3.- El quejoso interpretó de manera errada la legislación de la materia, así como
los trabajos de auditoría, por lo que sus pretensiones son erradas e
inalcanzables a través del procedimiento sancionador en materia de
fiscalización.
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4.-La propaganda denunciada, no actualiza un gasto excesivo y se encuentra
debidamente reportada en el SIF.
5.- Las medidas cautelares no son procedentes en el procedimiento
sancionador en materia de fiscalización.
(…)”

IX. Notificación del inicio del procedimiento y requerimiento de información al
quejoso.
a) El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/20805/2021, la
Unidad de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al quejoso, asimismo,
se le requirió aclarara diversa información relacionada con su escrito de queja.
(Fojas 135 a la 136 del expediente).
b) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el
representante propietario del partido Morena, ante el Consejo General de este
Instituto, dio contestación al requerimiento realizado por esta autoridad. (Fojas
137 a 138 del expediente).
X. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría).
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/20839/2021, de fecha once de mayo de dos mil
veintiuno, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad de
Fiscalización (en adelante Dirección de Resoluciones) solicitó a la Dirección de
Auditoría, informara si los gastos denunciados en el escrito de queja fueron
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización y en su caso, remitiera el
soporte documental respectivo. (Fojas 189 a la 200 del expediente).
b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2110/2021, de fecha trece de mayo de dos mil
veintiuno, la Dirección de Auditoría proporcionó la información solicitada. (Fojas
201 a la 204 del expediente).
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Programación
Nacional (en adelante Dirección de Programación).
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/20842/2021, de fecha once de mayo de dos mil
veintiuno, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Programación
32

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/237/2021

Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización, informara si la propaganda
denunciada se encontraba observada en el Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos. (Fojas 205 a la 211 del expediente).
b) Mediante oficio INE/UTF/DPN/217/2021, de fecha diecisiete de mayo de dos mil
veintiuno, la Dirección de Programación de este Instituto remitió la información y
documentación solicitada. (Fojas 212 a la 218 del expediente).
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/800/2021, de fecha ocho de junio de dos mil
veintiuno, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Programación,
proporcionara toda la información relativa a los números de identificación de la
propaganda en vía pública denunciada. (Fojas 419 a la 423 del expediente).
d) Mediante oficio INE/UTF/DPN/287/2021, de fecha veintisiete de junio de dos mil
veintiuno, la Dirección de Programación de este Instituto remitió la información y
documentación solicitada. (Fojas 424 a la 427 del expediente).
XII. Solicitud de certificación a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de
Participación Ciudadana de Tabasco en su función de Oficialía Electoral.
a) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/20843/2021, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco la
certificación de las medidas aproximadas de la propaganda denunciada. (Fojas
219 a la 222 del expediente).
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio SE/2026/2021, la
citada autoridad remitió las certificaciones solicitadas. (Fojas 223 a la 259 del
expediente).
XIII. Razones y constancias.
a) El once de mayo de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad de Fiscalización
levantó razón y constancia respecto de la búsqueda del domicilio del otrora
candidato denunciado, Gerardo Gaudiano Rovirosa, realizada en el Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE). (Fojas 131
a la 132 del expediente).
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad de
Fiscalización levantó razón y constancia respecto de propaganda inserta en el
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perfil de Facebook de Gerardo Gaudiano Rovirosa. (Fojas 392 a la 397 del
expediente).
c) El cinco de junio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad de Fiscalización
levantó razón y constancia respecto de la documentación soporte que obra en
el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), correspondiente a los
informes de ingresos y gastos de campaña de Gerardo Gaudiano Rovirosa.
(Fojas 409 a la 413 del expediente).
d) El cinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización levantó razón
y constancia respecto de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, respecto de la propaganda
denunciada. (Fojas 414 a la 418 del expediente).
e) El cinco de julio, la Titular de la Unidad de Fiscalización levantó razón y
constancia respecto de la documentación soporte que obra en el Sistema
Integral de Fiscalización (en adelante SIF), correspondiente a los informes de
ingresos y gastos de campaña de Gerardo Gaudiano Rovirosa y de
concentradora del partido Movimiento Ciudadano. (Fojas 741.1 a la 741.5 del
expediente).
XIV. Solicitud de información y documentación al Representante o Apoderado
Legal de “Más Impactos México” S.A. de C.V.
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLETAB/VE/0361/2021, se requirió al Representante legal de “Más
Impactos México” S.A. de C.V., para que, proporcionara toda la información
relativa al contrato de prestación de servicios que realizó con los sujetos
incoados. (Foja 260 a la 278 del expediente).
b) A la fecha de la presente Resolución el Apoderado legal no ha dado respuesta
al oficio formulado por la autoridad fiscalizadora.
XV. Vista a la Unidad de Fiscalización de este Instituto, derivado del Acuerdo
de
Radicación
con
número
de
expediente:
JL/PE/MORENA/JL/TAB/PEF/4/2021.
a) El once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en las cuentas de correo
electrónico de la Unidad de Fiscalización, correo electrónico proveniente de la
Vocalía Secretaria de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto, en el estado de
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Tabasco, mediante el cual, en cumplimiento al Acuerdo de fecha diez de mayo
del presente año, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Tabasco, dentro del expediente
JL/PE/MORENA/JL/TAB/PEF/4/2021; envió el oficio INE/JLETAB/VS/543/2021
a través del cual remite original del expediente mencionado, con motivo de la
denuncia presentada por el Representante Propietario del Partido Morena ante
el Consejo Local del INE en Tabasco, para que, con base en las atribuciones de
la Unidad de Fiscalización, resolviera lo que en Derecho correspondiera. (Fojas
93 a la 126 del expediente).
b) El
trece
de
mayo
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/21083/2021, la Unidad de Fiscalización informó a la Vocalía
Secretaria de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto, el inició, admisión y
sustanciación del expediente INE/Q-COF-UTF/237/2021 derivado de los hechos
señalados en el inciso anterior. (Fojas 161 a la 162 del expediente).
XVI. Solicitud de certificación a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto en su
función de Oficialía Electoral.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/596/2021, de fecha veintisiete de mayo de dos mil
veintiuno, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Secretaría Ejecutiva de este
Instituto la certificación de la existencia, dimensiones y demás características de
la propaganda denunciada. (Fojas 279 a la 283 del expediente).
b) El veintiocho de mayo y cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficios
INE/DS/1222/2021 e INE/DS/1294/2021, la citada autoridad remitió la
información solicitada. (Fojas 284 a la 292 del expediente).
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/687/2021, de fecha treinta y uno de mayo de dos
mil veintiuno, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Secretaría Ejecutiva de
este Instituto la certificación del perfil de la red social Facebook denunciado.
(Fojas 293 a la 297 del expediente).
d) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1232/2021, la
citada autoridad remitió la certificación solicitada. (Fojas 298 a la 391 del
expediente).
XVII. Solicitud de información y documentación al representante propietario
del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto.
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a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24376/2021,
la Unidad de Fiscalización solicitó al representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, información
relativa a los hechos denunciados. (Fojas 398 a la 401 del expediente)
b) El seis de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito MC-INE-336/2021, el
citado representante remitió la información solicitada. (Fojas 402 a la 405 del
expediente)
XVIII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24577/2021,
la Unidad de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
información relacionada con los hechos investigados en el presente
procedimiento. (Fojas 406 a la 408 del expediente).
b) A la fecha de realización de la presente Resolución, no se recibió respuesta a la
solicitud de información.
XIX. Escrito de queja presentado por Jesús Antonio Guzmán Torres.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, el escrito de
queja suscrito por Jesús Antonio Guzmán Torres, en su carácter de
representante suplente del partido Morena ante el Consejo Local de este
Instituto en el estado de Tabasco, en contra del partido político Movimiento
Ciudadano y su otrora candidato a Diputado Federal de Representación
Proporcional de la citada entidad perteneciente a la tercera circunscripción
electoral plurinominal, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario
2020-2021, Gerardo Gaudiano Rovirosa, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos. (Fojas 428 a 696 del expediente).
XX. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por el quejoso,
en su escrito de queja, así como las pruebas aportadas:
“(…)
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3.- Durante el periodo de campañas electorales, el señor Gerardo
Gaudiano Rovirosa postulado por el Partido Movimiento Ciudadano como
candidato a una diputación por el principio de representación
proporcional por Tercera Circunscripción Plurinominal Federal, efectuó
múltiples actos de campaña que derivaron en un conjunto de gastos que
erogó y que nuca reportó ante la Unidad Técnica de Fiscalización. Como
lo establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, el candidato
denunciado debió efectuar sus reportes en tiempo real ante el Sistema
Integral de Fiscalización.
4.- Los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I, de la Ley General de
Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización estatuyen la
obligación a cargo de los partidos políticos, de informar a la autoridad
fiscalizadora, a través de la presentación de sus informes, de la
aplicación y empleo de los recursos de los cuales hayan dispuesto
durante el periodo de contienda electoral de que se trate. Y a fin de
materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total
de los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la
documentación original que justifique su realización y que además
permita corroborar su destino lícito.
5. Ni el Partido Movimiento Ciudadano ni el candidato presentaron y
rindieron informe de manera completa, transparente y en apego a la
máxima publicidad, respecto de la aplicación y empleo de los recursos
que erogó el señor Gerardo Gaudiano Rovirosa postulado a una
diputación por el principio de representación proporcional por la Tercera
Circunscripción Plurinominal Federal.
(…)
7. A efectos de establecer con claridad los conceptos de gasto de
campaña erogado y no reportado por el candidato a Diputado Federal por
el principio de representación proporcional Gerardo Gaudiano Rovirosa,
es necesario tener los parámetros de la asignación de los recursos
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
(…)
Derivado de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 83 de la Ley General de Partidos Políticos, 28, 29 y 218 del
reglamento de fiscalización los prorrateos sobre la propaganda de
campaña colocada en la vía publica cuando no se identifique una
candidatura beneficiada, sin embargo, en el referido acuerdo, se
estableció que los candidatos de representación proporcional deberán
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diferenciar la propaganda propia de la propaganda genérica, de tal suerte
que según se desprende del informe presentado por el candidato
denunciado, tiene los siguientes conceptos:
Propaganda

Operativo
Propaganda
de campaña utilitaria
$249,356.64 $14,943.96 $846.80

Diferencia por Propaganda en
prorrateo
vía pública
$0.40
$0.00

Sin embargo en el rubro correspondiente a la propaganda en la vía
pública, esta representación presentó escrito de queja que se identificó
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/237/2021, que
actualmente se encuentra en proceso, y en el cual, se solicitó se
contabilizara a los gastos de campaña del candidato denunciado la
colocación de espectaculares en la vía publica en la que de manera
preponderante se promocionaba su nombre e imagen, y que son los
siguientes:
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Como se puede observar, los espectaculares solo hacen referencia a su
imagen, nombre y el emblema del partido postulante, por lo que debió de
ser reportado en su informe de gastos de campaña, de conformidad con
lo establecido en el art. 32 numeral 1 inciso a) del reglamento de
fiscalización, toda vez que como ha quedado establecido, a los
candidatos diputado por el principio de representación proporcional le
son aplicables, los criterios y normas exigibles a los candidatos de
mayoría, sin que el hecho de que sean de representación proporcional
se convierta en una excepción y permita a los partidos políticos canalizar
recursos de manera exorbitante pretextando la falta de regulación
específica, suponer lo contrario, es violatorio del principio de legalidad e
imparcialidad, principios rectores de la función electoral y que sujetan las
elecciones al ámbito democrático y representativo, características de las
elecciones libres y auténticas.
8. Agenda contraria a la reportada.
De la visita a https://fiscaIizacion.ine.mx/web/portaIsif/descarga-dereportes y al descargar el archivo denominado PELO_2021_CAMPAÑA_EVENTOS_210622.xlsx se observa que el candidato si
reporto eventos, pero que estos no corresponden a los publicados en las
redes sociales donde hace referencia a las candidaturas a las que
acompaño en sus recorridos, así mismo, con los medios probatorios que
se aportan, se podrá constar que los gastos reportados como operativos
de campaña no corresponden a la realidad de su recorrido, por todo el
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estado de tabasco, ya que según se desprende de su informe, realizó los
siguientes eventos.
Por realizar

Realizado

Cancelado

Publico

Oneroso

65

75

40

180

180

Sin embargo, cuando se analicen las evidencias, podrá observar que
existen gastos no reportados, y la agenda no coincidirá con lo reportado
como operativo de campaña, no respalda la gira realizada desde el día 4
de abril al 2 de junio de 2021, fecha en la que se realizó la campaña
electoral.
9. Eventos reportados como NO ONEROSOS
En la revisión del informe, se puede observar que el candidato
denunciado señala como eventos no onerosos el mismo número de
eventos públicos, es decir, 18° eventos, sin embargo, de las pruebas
aportadas podrá constara esa autoridad fiscalizadora, que en la mayoría
de los eventos en los que participó el candidato denunciado, se repartió
propaganda, existió el traslado de la capital del estado a otro municipio,
compra de combustible, alimentos, casetas de peaje, musicalización etc.
Por lo que las cantidades reportadas no coincidirán con la realidad de los
eventos en los que participó, lo anterior es así en razón de que al analizar
el anexo 1 de la presente queja, esa autoridad fiscalizadora podrá
constará con los soportes de revisar las redes sociales del candidato
denunciado:
@gerardogaudiano
https://twitter.com/gerardogaudiano?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwca
mp%5Eserp%7Ctwqr%5Eauth_or
(…)
@gerardogaudiano
https://www.facebook.com/gerardo.gaudiano/
En dichas páginas de redes sociales el candidato denunciado reportó su
gira desde el día 4 de abril hasta el día 2 de junio, en ellas esa autoridad
fiscalizadora, podrá constara que contrario a lo reportado, los eventos en
los que participó el candidato denunciado, existió gasto en propaganda y
que no coincide con la reportada por el candidato y los candidatos a las
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diversas elecciones durante este proceso del Partido Movimiento
Ciudadano.
10. Recursos de procedencia no identificada.
Derivado de lo descrito con anterioridad, esa autoridad fiscalizadora,
podrá constar que existió recursos de procedencia no identificada en la
campaña del candidato denunciado, que en el apartado correspondiente
a propaganda utilitaria solo reporta $ 846.80 pesos (ochocientos cuarenta
y seis pesos 80/100) sin embargo al analizar las probanzas aportadas a
la Iuz de las máximas de la experiencia, la lógica y la sana critica podrá
constatará que esta cantidad no alcanzaría para cubrir los recorridos
realizados y la propaganda repartida y visible en las publicaciones que
diariamente subía a sus redes sociales el candidato denunciado.
Por lo que se solicita a esa autoridad fiscalizadora que realice una
verificación de las redes sociales antes descritas a efectos de constatar
lo expuesto por esta representación y que en la campaña del candidato
denunciado existe la implementación de recursos cuyo origen no está
reportado y que en la totalidad de los gastos rebasa la cantidad
estipulada en el acuerdo INE/CG549/2020. ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE
DETERMINAN LOS TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, PARA LA ELECCIÓN DE
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021,
por lo que es evidente que se rebaso el tope de gastos de campaña, y
existe financiamiento de origen desconocido y entes impedidos.
(…)”
Elementos aportados en los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
•

Pruebas técnicas.- Consistentes en ciento ochenta y dos placas
fotográficas, mismas que se agregan en el cuerpo del escrito y dos links
Cons
1
2

Link
https://twitter.com/gerardogaudiano?ref_serc=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauth_or
https://www.facebook.com/gerardo.gaudiano/
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XXI. Acuerdo de integración de escrito de queja al procedimiento.
a) Derivado de lo anterior y toda vez que del análisis al escrito de queja presentado
por Jesús Antonio Guzmán Torres, se advirtió que había identificación de los
sujetos investigados, de la causa de pedir, consistente en una falta de reporte
de gastos, mediante Acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno,
se ordenó la integración del mencionado escrito, su publicación en los estrados
de este Instituto así como notificarle a las partes. (Foja 697 del expediente).
XXII. Publicación en estrados del acuerdo de integración.
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
integración en el procedimiento de mérito. (Foja 698 del expediente).
b) El uno de julio de dos mil veintiuno, se retiró del lugar que ocupan los estrados
de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de integración y la
cédula correspondiente, y mediante razón de fijación y retiro, se hizo constar
que dicho acuerdo fue publicado oportunamente. (Fojas 699 a 700 del
expediente).
XXIII. Notificación de acuerdo de integración al quejoso.
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/32240/2021,
la Unidad de Fiscalización notificó el Acuerdo de integración al quejoso, a través
del representante propietario del partido Morena, ante el Consejo General de
este Instituto. (Fojas 701 a la 702 del expediente).
XXIV. Notificación de Acuerdo de integración al representante propietario del
partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General de este Instituto.
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32242/2021, se notificó al representante propietario del partido
Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General de este Instituto, el Acuerdo de
integración. (Fojas 703 a 704 del expediente).
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito MC-INE-437/2021, el
representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General de este Instituto, dio contestación a la notificación del acuerdo de
integración formulado por la autoridad fiscalizadora y de conformidad con el
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artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del
mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho
instituto político. (Fojas 148 a la 154 del expediente).
“(…)
Contestación a los Hechos.
(…)
• En cuanto al hecho marcado con el número 3, mencionado por la parte
quejosa se contesta negando rotundamente lo mencionado por la accionante,
ya que el Candidato a Diputado Federal de Representación Proporcional, en el
Estado de Tabasco, perteneciente a la Tercera Circunscripción Electoral
Plurinomiral, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
Gerardo Gaudiano Rovirosa, ha realizado sus actos de campaña conforme a lo
que establece la legislación en materia de fiscalización, y no como la accionante
lo refiere.

•

En cuanto al hecho marcado con el número 4, mencionado por la parte
quejosa se contesta negando rotundamente lo mencionado por la accionante,
ya que el Candidato a Diputado Federal de Representación Proporcional, en el
Estado de Tabasco, perteneciente a la Tercera Circunscripción Electoral
Plurinominal, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
Gerardo Gaudiano Rovirosa, ha realizado sus informes sobre sus actos de
campaña conforme a lo que establece la legislación en materia de fiscalización,
y no como la accionante lo refiere.

•

En cuanto al hecho marcado con el número 5, mencionado por la parte
quejosa se contesta negando rotundamente lo mencionado por la accionante,
ya que Movimiento Ciudadano y el Candidato a Diputado Federal de
Representación Proporcional, en el Estado de Tabasco, perteneciente a la
Tercera Circunscripción Electoral Plurinominal, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, Gerardo Gaudiano Rovirosa, han
realizado sus informes de manera completa y transparente sobre sus actos de
campaña conforme a lo que establece la legislación en materia de fiscalización,
y no como la accionante lo refiere.

• En cuanto al hecho marcado con el número 6, mencionado por la parte
quejosa se contesta negando rotundamente lo mencionado por la accionante,
ya que el Candidato a Diputado Federal de Representación Proporcional, en el
Estado de Tabasco, perteneciente a la Tercera Circunscripción Electoral
Plurinominal, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
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Gerardo Gaudiano Rovirosa, ha reportado de forma integral sus informes sobre
sus actos de campaña conforme a lo que establece la legislación en materia de
fiscalización, y no como la accionante lo refiere.

• En cuanto al hecho marcado con el número 7 mencionado por la parte quejosa

se contesta negando rotundamente lo mencionado por la accionante, ya que el
Candidato a Diputado Federal de Representación Proporcional, en el Estado de
Tabasco, perteneciente a la Tercera Circunscripción Electoral Plurinominal, en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, Gerardo Gaudiano
Rovirosa, ha realizado sus gastos de campaña conforme a lo que establece la
legislación en materia de fiscalización, y no como la accionante lo refiere.

• En cuanto al hecho marcado con el número 8, mencionado por la parte
quejosa se contesta negando rotundamente lo mencionado por la accionante,
ya que el Candidato a Diputado Federal de Representación Proporcional, en el
Estado de Tabasco, perteneciente a la Tercera Circunscripción Electoral
Plurinominal, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
Gerardo Gaudiano Rovirosa, ha realizado sus registros sobre sus eventos de
campaña conforme a lo que establece la legislación en materia de fiscalización
en tiempo y forma, y no como la accionante lo refiere.
• En cuanto al hecho marcado con el número 9, mencionado por la parte

quejosa se contesta negando rotundamente lo mencionado por la accionante,
ya que el Candidato a Diputado Federal de Representación Proporcional, en el
Estado de Tabasco, perteneciente a la Tercera Circunscripción Electoral
Plurinominal, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
Gerardo Gaudiano Rovirosa, ha realizado sus informes y sus actos de campaña
conforme a lo que establece la legislación en materia de fiscalización, y no como
la accionante lo refiere.

• En cuanto al hecho marcado con el número 10, mencionado por la parte

quejosa se contesta negando rotundamente lo mencionado por la accionante,
ya que el Candidato a Diputado Federal de Representación Proporcional, en el
Estado de Tabasco, perteneciente a la Tercera Circunscripción Electoral
Plurinominal, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
Gerardo Gaudiano Rovirosa, ha realizado sus gastos de campaña conforme a
lo que establece la legislación en materia de fiscalización, y no como la
accionante lo refiere.
(…)
Una vez que esta representación analizó cada uno de los elementos de la queja,
se considera que lo manifestado por la parte denunciante, es ocioso, frívolo e
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infundado, pues no aporta elementos de prueba para sustentar sus
suposiciones.
Por lo que hace a la información solicitada por esa autoridad, se contesta de
manera puntual cada uno de los puntos requeridos:
• El denunciante expresa hechos que carecen de pruebas y denotan un total
desconocimiento respecto de la Legislación Electoral y los precedentes
establecidos por el TEPJF
• El quejoso parte de premisas que no puede asegurar pues los medios de
prueba que oferta son los mismos que están a disposición de la autoridad a
través de sus exhaustivos monitoreos y no aporta nada extra que pueda afirmar
su dicho respecto a una falta de reporte.
(…)
A continuación, realizaremos contestación a lo infundado de dichos
planteamientos, de manera que, por cuestiones de practicidad en el estudio del
presente asunto y a efecto de presentar argumentos con mayor claridad, el
desahogo se dividirá en los siguientes apartados:
a.
Evidente frivolidad en el escrito de queja presentado por el
representante de Morena, causal de desechamiento de la misma.
b.
La autoridad electoral debe actuar conforme a la Constitución Federal,
es especifico el debido proceso.
Los puntos precedentes se desarrollar como a continuación se señala:
A)
Evidente frivolidad del escrito de queja presentado por Morena, causal
de desechamiento de la misma.
Los argumentos que vierte el promovente en su queja son obscuros y confusos
ya que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea
reprochable por la norma electoral, pues refieren a hechos genéricos e
imprecisos de manera que es oportuno retomar el principio general del derecho
“quien afirma se encuentra Obligado a probar”, lo que en la especie no sucede
pues el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios
de convicción ni razones suficientes para concluir sus afirmaciones, por lo tanto,
la queja debe declararse improcedente por ser frívola en términos de lo
dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I,
II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que
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no existe disposición jurídica que sea infringida por los hechos mencionados,
así corno tampoco prueba alguna.
B)
Los gastos señalados por el actor, están registrados debidamente en
la contabilidad del candidato.
En principio es importante mencionar que la queja denota un esfuerzo por parte
del quejoso por evidenciar los gastos que se han realizado en esta campaña,
no olvidemos que esto también genera un gasto, por lo cual en un principio y
previo a exponer argumentos de fondo, solicitaríamos que esa autoridad revise
si se encuentra reportado en la contabilidad de ese instituto este monitoreo
llevado a cabo, pues recordemos que en temas de fiscalización nada es gratis.
En un segundo lugar, el monitoreo llevado a cabo por la parte quejosa y que se
exhibe en el escrito de denuncia carece en todo momento de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que deben establecerse para que
de manera adecuada la autoridad electoral pueda ejercer su facultad
investigadora.
Entonces podemos concluir que las manifestaciones hechas por el actor, son
falacias ya que no hay manera de sustentarlas, aunado a que este partido
político tiene un alto compromiso con la transparente rendición de cuentas por
lo que nosotros si podemos llevar a cabo una afirmación y es que dichos gastos
están registrados en la contabilidad del candidato y de Movimiento Ciudadano,
y que, por lo tanto, no existe omisión o ilegalidad alguna en cuanto al reporte de
los spots denunciados.
A diferencia del quejoso, nosotros podemos llevar a cabo una afirmación a esta
autoridad y es que absolutamente todos lo denunciado se encuentra reportado
en el Sistema Integral de Fiscalización y por tanto existe la infundada acusación
que realiza el actor.
Asimismo, debemos de señalar que dentro del escrito de queja existe un ánimo
de engañar a esa autoridad, replicando en varias ocasiones el mismo acto, las
mismas fotografías señalando como si de trataran de diferentes momentos y
eventos, cuando en realidad se tratan de los mismos.
Sin ánimo de abusar de esta garantía de audiencia que nos otorgan es
importante que no pase desapercibido: EL QUEJOSO NO APORTA MEDIOS
DE PRUEBA, SALVO LOS QUE EL PROPIO INE PUEDE OBTENER DE SUS
MONITOREOS, por lo que una vez más inferimos que el escrito de queja no
cuenta con la fuerza suficiente para haber sido iniciado como procedimiento,
pues el sustancias esta queja es llevar a cabo los trabajos que ya se realizan
para la emisión del Dictamen y resolución.
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(…)
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1.- Pruebas técnicas. - Consistentes en un disco compacto que
contiene las pólizas, con las cuales se comprueban los gastos realizados
por el partido Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Diputado
Federal de Representación Proporcional, en el Estado de Tabasco,
perteneciente a la Tercera Circunscripción Electoral Plurinominal, en el
marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020- 2021 Gerardo
Gaudiano Rovirosa.
XXV. Notificación de Acuerdo de integración a Gerardo Gaudiano Rovirosa,
otrora candidato de Movimiento Ciudadano, al cargo de Diputado Federal de
Representación Proporcional de Tabasco perteneciente a la tercera
circunscripción electoral plurinominal, en el marco del Proceso Electoral
Federal Ordinario 2020-2021.
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLETAB/VE/0461/2021,
se notificó a través de estrados a Gerardo Gaudiano Rovirosa, otrora candidato
de Movimiento Ciudadano, al cargo de Diputado Federal de Representación
Proporcional de Tabasco perteneciente a la tercera circunscripción electoral
plurinominal, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021, el
Acuerdo de integración de queja al procedimiento administrativo sancionadora
INE/Q-COF-UTF-237/2021, asimismo, se le corrió traslado en medio magnético
con copia del escrito de queja integrado y el Acuerdo de mérito. (Fojas 725 a la
741 del expediente).
XXVI. Acuerdo de alegatos. El ocho de julio de dos mil veintiuno, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente
abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 41,
numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados (Foja 742
a la 743 del expediente).
XXVII. Notificación de Acuerdo de alegatos a las partes.
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Sujeto a notificar
Morena
Movimiento Ciudadano

Gerardo Gaudiano Rovirosa

Oficio y fecha de notificación
INE/UTF/DRN/34155/2021
09/07/2021
INE/UTF/DRN/34157/2021
09/07/2021
INE/UTF/DRN/34156/2021
09/07/2021

Fecha de
respuesta

Fojas

12/07/2021

744 a la 757

11/07/2021

765 a la 779

A la fecha de
realización de la
presente
Resolución no
se
recibió
respuesta.

758 a la 764

XXVIII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 780 del expediente).
XXIX. 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 en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de los
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; el Consejero
Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral Doctora Carla
Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el
Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDOS
1. Competencia.
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo
General.
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Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.
Que por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben
ser examinadas de oficio, se procede entrar a su estudio, para determinar si en el
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la
controversia planteada.
2.1 Medidas Cautelares. Ahora bien, dado que las medidas cautelares constituyen
providencias provisionales que se sustentan en el fumus boni iuris —apariencia
del buen derecho—, unida al elemento del periculum in mora —temor fundado de
que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho
materia de la decisión final, por lo que, de manera previa a analizar el fondo del
procedimiento sancionador, se procede a realizar el análisis correspondiente, en los
términos siguientes:
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o
medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la autoridad
competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia
del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto
o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo
que en el caso que nos ocupa no acontece.
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Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo
INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello,
al tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente,
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:
1

Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016)
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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•

La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;

•

El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución
se reclama; y

•

La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación,
restauración o adecuada indemnización.

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador
especializado en materia de fiscalización.
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral
administrativa.
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
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Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen
improcedente la implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.
3. Estudio de Fondo.
Que al haberse analizado las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por
resolver, así como los documentos y las actuaciones que integran el expediente en
que se actúa, se desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe
en determinar si el partido Movimiento Ciudadano y su entonces candidato a
Diputado Federal por el principio de representación proporcional en Tabasco
Gerardo Gaudiano Rovirosa, omitieron reportar la totalidad de los ingresos y gastos
que beneficiaron su campaña; dentro de estos, la propaganda en la vía pública en
Villahermosa, Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario
2020 – 2021.
Adicionalmente, en caso de presentarse una omisión en el reporte se procederá a
su cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase al tope de
gastos de campaña fijado por la autoridad electoral administrativa en el citado
Proceso.
En este sentido, debe determinarse, si la otrora coalición y su entonces candidato
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a); 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 207 numeral
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1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo
INE/CG615/2017; 104, numeral 2, en relación con el Acuerdo CF/013/2018; 127 y
207, numeral 1, incisos c), fracción IX, y d) del Reglamento de Fiscalización; en
relación con el acuerdo INE/CG615/2017; mismos que se transcriben a
continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“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 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.
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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 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano,
precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo
establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la
Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las
facturas originares correspondientes, con la información siguiente:
(…)
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que
de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la
Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la
Federación.”
Acuerdo INE/CG615/2017
“14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar
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el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo
establecido en el presente lineamiento.
III. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número de
identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar,
tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE.
9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior
al 4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado en
forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser
ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño colocado sobre el
espectacular.
(…)
10. El color que se utilice en el diseño del ID-INE deberá permitir su fácil lectura.
El diseño o arte del espectacular no deberá impedir que el número de
identificación único sea visible, para ello la letra debe aparecer en color negro
sobre un fondo en color blanco.
11. El ID-INE podrá ser parte del diseño o arte del anuncio o bien, colocarse
como adicional al propio espectacular, pero en todo momento cumplir con los
requisitos de los presentes Lineamientos.
(…)”

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
56

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/237/2021

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.
Ahora bien, cabe señalar que la normatividad relativa al artículo 207 del Reglamento
de Fiscalización, dispone diversas reglas concernientes a la contratación de
anuncios espectaculares, al establecer que sólo los sujetos obligados podrán
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales incluyendo como parte del anuncio
espectacular el identificador único proporcionada por la Unidad Técnica al
proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que
permitan a la autoridad conocer el origen y aplicación de los recursos que éstos
reciben, brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Asimismo, del artículo señalado se desprende que los partidos políticos,
coaliciones, precandidatos y candidatos, al contratar publicidad de espectaculares
tienen la obligación de cumplir con los Lineamientos establecidos en el Acuerdo del
Consejo General para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador
único que deben contener los anuncios espectaculares.
Entendiéndose como espectacular, aquellos anuncios panorámicos colocados en
estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el que se
fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, precandidatos,
candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas, frases o plataformas
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electorales que identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera de sus
precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos independientes,
cuando hagan alusión a favor o en contra de cualquier tipo de campaña o candidato
que fueron o debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o
coalición.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo del
Reglamento de Fiscalización referido vulnera la legalidad de las operaciones
realizadas por el sujeto obligado durante la campaña, por lo cual, en el cumplimiento
de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares,
observando lo establecido en el Acuerdo INE/CG615/2017, es lograr una
fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y contar con
todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización.
En ese orden de ideas, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen
los requisitos que debe cumplir el número de identificador único que deberá
contener cada anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o
promoción por parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes; características, tales como tamaño,
ubicación y color.
En este sentido, se puede concluir que los preceptos jurídicos en comento,
restablecen directamente la obligación de los sujetos obligados de colocar el
Identificador único para anuncios espectaculares, observando a cabalidad los
Lineamientos establecidos por la autoridad electoral.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados de rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los
recursos; es decir, 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.
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
58

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/237/2021

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los hechos
denunciados y que a dicho del quejoso, en su conjunto, consistente en un presunto
incumplimiento de los requisitos señalados en el Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones de identificador único que deben contener los
anuncios espectaculares.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su
régimen de financiamiento.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
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Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad,
el sujeto obligado vulneró de manera directa los principios de fiscalización que éstos
están obligados a cumplir.
Es así que, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes
en cuanto a su régimen de financiamiento.
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 para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la
contienda sobre una base de los postulados que formulen.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
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electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del presente procedimiento es
importante señalar los motivos que dieron origen al mismo, en ese sentido en el
siguiente apartado se analizaran los hechos denunciados, en su caso los
controvertidos por los denunciados, así como las pruebas aportadas por las partes.
Origen del procedimiento
El doce de mayo y el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización recibió escritos de queja signados por Calixto Morales Hernández,
en su carácter de representante propietario del partido Morena ante el Consejo
Local de este Instituto en el estado de Tabasco; y por Jesús Antonio Guzmán
Torres, representante suplente del partido político Morena ante el Consejo Local de
este Instituto en la misma entidad, respectivamente, ambos en contra de Movimiento
Ciudadano y Gerardo Gaudiano Rovirosa candidato a Diputado Federal por el
principio de representación proporcional en Tabasco, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen y aplicación de los recursos dentro del Proceso Electoral Federal Ordinario
2020-2021.
En los escritos de queja antes mencionados, los quejosos se duelen de la existencia
de ocho anuncios propagandísticos colocados en la vía pública, mismos que se
encuentran ubicados según su dicho en:
Cons

Ubicación

1

Avenida Ruiz Cortines, esq. Paseo Usumacinta, a 15 metros del negocio ferreteros Vaqueiro, a 40 metros de la
estatua Andrés Sánchez Magallanes.

2

Colonia Casa Blanca en Villahermosa Tabasco, avenida Adolfo Ruiz Cortines, encima de la loza de unos locales
identificados con el no. 501, esq. Francisco Javier Mina, en frente de la CEDHT 100 metros aproximadamente.

3

Colonia Tamulté, calle Gregorio Méndez Magaña, número 4301, Centro, Villahermosa, Tabasco, arriba de la loza
del negocio denominado Refaccionaria Perymar, Frente a negocio de cervezas Modelorama
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Cons

Ubicación

4

Colonia Astasa, Villahermosa, Tabasco, Avenida 27 de febrero, sobre la loza del negocio de ropa llamado Yuzzo,
a un costado del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Tabasco, número 1823, frente a unos 70 metros
aproximadamente de la estatua "Caballito" coronel Gregorio Méndez Magaña.

5

A un costado del cabezal del puente Grijalva II, que cruza la colonia Gaviotas, de la Avenida Luis Donaldo Colosio
Murrieta, de Villahermosa, Tabasco, Centro.

6

Avenida 27 de febrero, número 2335, colonia Atasta de Serra, Villahermosa, Tabasco, Centro.

7

Colonia Guayabal, Villahermosa, Tabasco, Centro, a un costado de la plaza Soriana Guayabal, frente del negocio
denominado Dominos Pizzas, a unos 70 metros aproximadamente a un costado del periférico antes de llegar al
CICOM

8

Boulevard Bicentenario en los terrenos de la Plaza Stadium, frente al fraccionamiento Residencial Country,
Villahermosa, Tabasco.

Asimismo, para acreditar su dicho, los quejosos adjuntaron a sus escritos
impresiones de fotografías y URL’S de redes sociales denominadas Facebook y
Twitter, en las cuales presuntamente se observan eventos en los que participó el
candidato denunciado, así como la existencia de propaganda a su favor, la cual no
fue reportada en el informe de campaña correspondiente.
Para acreditar su dicho, los quejosos ofrecieron los siguientes elementos de prueba:
Pruebas técnicas, consistentes en :
-

224 (cuarenta y dos) imágenes fotográficas, en el primer escrito de queja,
y 182 imágenes fotográficas en el segundo escrito de queja así como 2
(dos) links.

Cons
1
2

Link
https://twitter.com/gerardogaudiano?ref_serc=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauth_or
https://www.facebook.com/gerardo.gaudiano/

Documentales públicas, consistente en siete actas circunstanciadas de
inspección ocular levantadas por el personal adscrito al Instituto Electoral de
Participación Ciudadana de Tabasco, respecto de seis de los ocho
espectaculares denunciados y una respecto a la consulta de links de
publicaciones de la red social de Facebook.
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Es de mencionar que las pruebas consistentes en fotografías y vídeos presentadas
por los quejosos constituyen pruebas técnicas en términos de lo previsto por el
artículo 17, numeral 1, con relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que 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, en este contexto su valor es indiciario.
En atención a lo anterior, toda vez que la referida prueba técnica no constituye una
prueba plena en tanto no se concatene con los demás elementos que, una vez
integrados en el expediente, generen convicción de la autoridad resolutora, es que
se hace necesario cumplir con el principio de exhaustividad y trazar una línea de
investigación para arribar a la verdad de los hechos.
De igual manera, es relevante mencionar, que la fe de hechos expedida por la
Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de
Tabasco, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo
16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y la misma tiene valor
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el quejoso presentó como pruebas
siete inspecciones oculares levantadas por personal adscrito a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, seis actas
por cuanto hace a la propaganda denunciada ubicada en la vía pública y la restante
respecto a los siguientes links de la red social de Facebook:
Consec

Link

1

https://www.facebook.com/404261579589944/posts/4589703211045739/?d=n

2

https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/2726824914239489/?d=n

3

https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/2724947577760556/?d=n

4

https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/272494421094218/?d=n

5

https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/2724944077760906/?d=n

6

https://www.facebook.com/1397989937123000/posts/2724941227761191/?d=n

7

https://www.facebook.com/415245985167950/posts/6171916256167532/

Ahora bien, derivado que el diez de mayo de dos mil veintiuno se dictó el Acuerdo
de admisión, en el cual se le asignó el número de expediente
63

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/237/2021

INE/Q-COF-UTF/237/2021, esta autoridad precedió a notificar el inicio de la
investigación así como emplazar a los sujetos incoados, corriéndoles traslado con
todas las constancias que integraban el expediente
En este sentido , se encuentran agregados al expediente, los escritos
MC-INE-265/2021, y MC-INE/JLETAB/VE/0350/2021, mediante los cuales, Juan
Miguel Castro Rendón en su carácter de Representante Propietario de Movimiento
Ciudadano y el otrora candidato Gerardo Gaudiano Rovirosa, respectivamente,
manifestaron, que el quejoso no aportaba elementos de prueba porque las
certificaciones del Organismo Público Local solo probaban la existencia de los
espectaculares, más no un gasto excesivo que pudiera derivar en un rebase de
topes de gasto de campaña y además que denunciaba hechos futuros de realización
incierta, toda vez que, dadas las imposibilidades materiales, no pueden afirmar y
probar que se rebasó el tope de gastos, ya que eso sólo se puede determinar hasta
concluir la fiscalización y no durante la campaña electoral.
De la misma manera señalaron que la propaganda denunciada se encontraba
debidamente reportada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en la póliza
número 1 de diario, respecto de la contabilidad 76761.
Dichos escritos y las pruebas que remitieron, constituyen documentales privadas
que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
hará 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.
Por consiguiente, con el fin de otorgar mayor certeza procesal, la Unidad Técnica
de Fiscalización en cumplimiento al principio de exhaustividad que rige su actuar,
procedió a solicitar a la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco la certificación de la existencia,
dimensiones y demás características que considerará pertinentes de la propaganda
anteriormente certificada y respecto a la propaganda de espectaculares en la que
el quejoso se limitó a presentar fotografías como pruebas técnicas las cuales se
tienen como pruebas indiciarias; ubicada en los siguientes domicilios:
• Avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la parte superior de unos locales identificados
con el no. 501, esquina Francisco Javier Mina, frente la Comisión Estatal de
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Derechos Humanos de Tabasco, colonia Casa Blanca en Villahermosa,
Tabasco.
• A un costado del Boulevard Bicentenario en los terrenos de la Plaza Stadium,
frente al fraccionamiento Residencial Country, Villahermosa, Tabasco.
Posteriormente se solicitó a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, la certificación
de la propaganda ubicada en:
•

Avenida Ruiz Cortines, esquina Paseo Usumacinta, a un costado del negocio
denominado “Ferreteros Vaqueiros”, frente al monumento Andrés Sánchez
Magallanes, del municipio del Centro, Villahermosa, Tabasco.

•

Boulevard Bicentenario en los terrenos de la Plaza Stadium, frente al
fraccionamiento Residencial Country, Villahermosa, Tabasco.

Y finalmente, mediante oficio de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno
se solicitó a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, la certificación del contenido
de
las
publicaciones
hechas
en
la
dirección
de
internet
https://www.facebook.com/gerardo.gaudiano, dentro del periodo de la campaña
electoral, además que señalara la propaganda electoral que observara, así como
su cantidad. Por lo que en fecha siete de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/DS/1232/2021 la autoridad mencionada remitió la certificación solicitada.
Valoración de pruebas.
Una vez que han sido descritos los hechos por los cuales se duele el quejoso en su
escrito inicial y las pruebas ofrecidas en cada caso, se procederá a realizar la
valoración de las mismas, así como aquellas de las que se allegó esta autoridad.
Resulta fundamental señalar que la pretensión de los quejosos, es demostrar que
los ahora incoados infringieron la normatividad electoral en materia de fiscalización,
ofreciendo diversas pruebas técnicas y en algunos casos documentales públicas,
sin embargo en relación a la pretensión de demostrar que los sujetos obligados
habían excedido el tope de gastos de campaña para sustentar su denuncia se limitó
a señalar operaciones de lo que a su dicho excedían los gastos permitidos por la
legislación para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, sin embargo no presentó
pruebas que acreditarán su dicho respecto a la conducta que pretende demostrar.
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Al respecto, es relevante considerar que esta autoridad instructora tiene como
finalidad el descubrimiento de la verdad apoyada en el raciocinio y la experiencia,
para ello, debe procurar adquirir cuantos documentos puedan contribuir a
manifestar la verdad, en ese sentido, tiene por consiguiente el deber de investigar
los hechos que sirvan de base a los indicios (los cuales son aportados por el quejoso
en su escrito a través de los medios probatorios), y todos aquéllos cuya existencia
comprobada permite determinar el valor de los primeros.
Lo anterior, toda vez que el procedimiento administrativo electoral es
predominantemente inquisitivo, es decir, la autoridad en ejercicio pleno de sus
facultades se allega de elementos probatorios a través de diversos requerimientos
de información, a partir de los hechos y medios probatorios que aporta el quejoso.
En otras palabras, en un procedimiento inquisitivo, es obligación de la autoridad
allegarse de elementos suficientes para comprobar o rechazar la veracidad de los
hechos denunciados, siempre y cuando el quejoso presente medios probatorios que
al menos con carácter indiciario, le permitan crear una línea de investigación dentro
de su competencia.
La aplicación de un principio del procedimiento dispositivo al tipo del que nos ocupa,
se encuentra esencialmente en la instancia inicial, donde se exige la presentación
de un escrito de queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone la
carga de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con valor indiciario.
Visto lo anterior, es preciso señalar que en el artículo 15, numeral 1 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, señala que sólo se
pueden ofrecer y valorar las siguientes pruebas:
I. Documental pública.
II. Documental privada.
III. Técnicas.
IV. Pericial siempre y cuando el procedimiento de queja u oficioso no se
encuentre vinculado al Proceso Electoral y a sus resultados.
V. Inspección ocular.
VI. Superveniente.
VII. Presuncional legal y humana.
VIII. Instrumental de actuaciones.
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
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los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
Ahora bien, dentro del expediente se encuentran las siguientes pruebas:
a) Documentales Públicas
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentos emitidos por
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de
las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.
•

Razones y constancias levantadas respecto de las consultas realizadas en
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

•

Razones y constancias levantadas respecto de las consultas realizadas en
el Sistema Integral de Monitoreo y Medios Impresos (SIMEI)

•

Oficios recibidos en respuesta a las solicitudes de información realizadas,
emitidos por las siguientes áreas del Instituto Nacional Electoral:
-

Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros.
Dirección de Programación Nacional.
Dirección del Secretariado.

b) Documentales Privadas
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera
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vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les
puede conceder valor probatorio pleno.
•

Escritos de respuesta a requerimientos de información, emplazamientos y
alegatos, que presentaron partido Movimiento Ciudadano y el otrora
candidato Gerardo Gaudiano Rovirosa.

c) Técnicas
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen
valor probatorio indiciario, por lo que deberán 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, y generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
•
•

224 imágenes insertas en los escritos de queja.
Las
URL
https://www.facebook.com/gerardo.gaudiano.
y
https://twitter.com/gerardogaudiano?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%
5Eserp%7Ctwqr%5Eauth _or

Respecto a estas pruebas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, por lo que es
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, para que las puedan perfeccionar o corroborar.
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
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En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia
45/20022, referente a los alcances de las pruebas documentales.2
En esta tesitura, derivado de la pretensión del quejoso se advierte que en el
presente asunto se debe determinar:
•

Si los elementos probatorios aportados por las partes y los obtenidos por la
autoridad, resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de los
conceptos y hechos denunciados;

•

Verificar el debido reporte de la totalidad de los ingresos o egresos
efectuados por la contratación y pago de los conceptos visualizados en el
material probatorio;

•

En el supuesto de que exista un beneficio económico para la campaña
electoral del candidato referido que no se encuentre reportado por parte de
los sujetos incoados, se procederá a cuantificar el monto involucrado al tope
de gastos de campaña respectivo y se impondrá la sanción que corresponda,
y;

•

Por último, en caso de existir una omisión en el reporte se verificará que no
se actualice un rebase al tope de gastos de campaña para la elección de
Diputado Federal por el principio de representación proporcional, fijado por
la autoridad electoral en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021,
en el estado de Tabasco.

En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por el
quejoso para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito,
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
2

2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por
separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en
el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado
por parte de la autoridad electoral.
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias
especiales de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo
en los apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por el
quejoso:
Apartado A. Propaganda en vía pública. (espectaculares y lonas).
Apartado B. Conceptos denunciados en las redes sociales.
Apartado B.1. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Apartado B.2 Gastos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin
embargo, no fueron acreditados.
APARTADO C. Rebase de topes de campaña.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Propaganda en vía pública (espectaculares y lonas).
El quejoso señaló en el escrito de queja en contra del otrora candidato Gerardo
Gaudiano Rovirosa, ocho direcciones del estado de Tabasco en donde se detectó
propaganda consistente en lonas y espectaculares de los que se presume se omitió
el reporte de egresos generados por dichos conceptos en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF); así como la omisión, en algunos de ellos, de contar con el
Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al
proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
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Ahora bien, es menester mencionar que, de dicha propaganda, el quejoso
proporcionó como medio probatorio para acreditar su dicho, seis actas de
verificación del personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de
Participación Ciudadana de Tabasco en su función de Oficialía Electoral respecto
de seis direcciones; y respecto a los otros dos espectaculares y lonas únicamente
presentó doce imágenes fotográficas, lo que se detalla a continuación:
“Tabla A”

Consec

Ubicación

Presentó
Acta

1

Av. Ruiz Cortines, esq. Paseo Usumacinta, a 15 mts del negocio
FERRETEROS VAQUEIRO, a 40 mts de la estatua Andrés Sánchez
Magallanes

Si

2

Col. Casa Blanca en Villahermosa Tabasco, av. Adolfo Ruiz Cortines,
encima de la loza de unos locales identificados con el no. 501, esq.
Francisco Javier Mina, en frente de la CEDHT 100 mts aprox.

No

3

Col. Tamulte, calle Gregorio Méndez Magaña, número 4301, Centro,
Villahermosa, Tabasco, arriba de la loza del negocio denominado
Refaccionaria Perymar, Frente a negocio de cervezas Modelorama

Si

4

Col. Astasa, Villahermosa, Tabasco, Av. 27 de febrero, sobre la loza del
negocio de ropa llamado Yuzzo, a un costado del Tribunal de Justicia
Administrativa del estado de Tabasco, número 1823, frente a unos 70 mts
aprox. De la estatua "Caballito" coronel Gregorio Méndez Magaña

Si

5

A un costado del cabezal del puente Grijalva II, que cruza la col. Gaviotas,
de la Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Villahermosa, Tabasco, Centro

Si

6

Av. 27 de febrero, número 2335, col. Atasta de Serra, Villahermosa,
Tabasco, Centro

Si

7

Col. Guayabal, Villahermosa, Tabasco, Centro, a un costado de la plaza
Soriana Guayabal, frente del negocio denominado Dominos Pizzas, a unos
70 mts aprox. A un costado del periférico antes de llegar al CICOM

Si

8

Boulevard Bicentenario en los terrenos de la Plaza Stadium, frente al
fraccionamiento Residencial Country, Villahermosa, Tabasco

No

Derivado de lo anterior, para allegarse de mayores elementos que permitieran
esclarecer los hechos objetos del procedimiento, la autoridad instructora solicitó a
la Dirección de Auditoría y a la Dirección de Programación información relacionada
con los hechos denunciados, derivado de la propaganda en vía pública. Y se obtuvo
la siguiente información:
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“Tabla B”
No.

Ubicación

1

Avenida Ruiz Cortines, esquina Paseo
Usumacinta, a un costado del negocio
denominado “Ferreteros Vaqueiros”, frente al
monumento Andrés Sánchez Magallanes, del
municipio del Centro, Villahermosa, Tabasco.

2

Avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la parte
superior de unos locales identificados con el no.
501, esquina Francisco Javier Mina, frente la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Tabasco, colonia Casa Blanca en Villahermosa,
Tabasco.

3

4

5
6

7

8

Avenida Gregorio Méndez Magaña, número
4301, colonia Tamulté, del municipio de Centro,
Villahermosa, Tabasco, en la parte superior del
negocio denominado “Refaccionaria Perymar”,
frente a negocio denominado “Modelorama”.
Avenida 27 de febrero, en la parte superior del
negocio de ropa llamado “Yuzzo”, el cual se
ubica a un costado del Tribunal de Justicia
Administrativa del estado de Tabasco, Col.
Astasa, Villahermosa, Tabasco, frente al
monumento
coronel
Gregorio
Méndez Magaña.
A un costado del puente Grijalva II, el cual cruza
de la Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta a la
colonia Gaviotas, del municipio del Centro, de
Villahermosa, Tabasco.
Avenida 27 de febrero, número 2335, colonia
Atasta de Serra, municipio del Centro,
Villahermosa, Tabasco.
Periférico Carlos Pellicer Cámara, colonia
Guayabal, frente al negocio denominado
“Domino’s Pizza”, antes de llegar al CICOM, a
un costado de la plaza Soriana Guayabal, del
municipio de Centro Villahermosa, Tabasco,
mismo que cuenta con la clave de identificación.
Boulevard Bicentenario en los terrenos de la
Plaza Stadium, frente al fraccionamiento
Residencial Country, Villahermosa, Tabasco.
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ID coincidente

Observaciones

N/A

• Se encuentra en
SIMEI
• No se encontró no.
de ID del RNP

INE-RNP-000000141604

• Se encuentra en
SIMEI
• Coincide el ID del
RNP

INE-RNP-000000141602

INE-RNP-000000144124

INE-RNP-000000144121

INE-RNP-000000351869

• No se encuentra en
SIMEI
• Coincide el ID del
RNP

• Se encuentra en
SIMEI
• Coincide el ID del
RNP
• Se encuentra
SIMEI
• Coincide el ID
RNP
• Se encuentra
SIMEI
• Coincide el ID
RNP
• Se encuentra
SIMEI

en
del
en
del
en

INE-RNP-000000144118
• Coincide el ID del
RNP
• No se encuentra en
SIMEI
No detectado
• No se encontró no.
de ID del RNP
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Asimismo, se informó que por cuanto hace a las propagandas marcadas con los
números del 2 al 7 de la tabla “Tabla B”, resultó que fueron registradas por la
persona moral denominada “MAS IMPACTOS MÉXICO S.A. DE C.V.”.
Continuando con la línea de investigación, la Unidad de Fiscalización, solicitó a la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco
la certificación de la propaganda en la vía pública respecto de la propaganda
colocada en la vía pública señaladas con los números consecutivos 2 y 8 de la
“Tabla A” en los cuales, como se mencionó anteriormente, el quejoso se limitó a
presentar imágenes fotográficas para demostrar las conductas denunciadas. Por lo
que dicha autoridad atendió la solicitud y certificó la existencia de los espectaculares
en los domicilios referidos.
Es importante destacar que, de dicha Acta Circunstanciada de Inspección Ocular
de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se desprende que, por lo que
hace al espectacular ubicado en el Boulevard Bicentenario en los terrenos de la
plaza Stadium, frente al fraccionamiento Residencial Country, Villahermosa, Centro
Tabasco, se detectó un número de identificación del espectacular, por lo que se
transcribe la parte relevante para pronta referencia:
“ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCIÓN OCULAR
(…)
Seguidamente nos constituimos a la siguiente dirección en Boulevard
Bicentenario frente al fraccionamiento Residencial Country, Villahermosa,
Centro, Tabasco.
Procedemos a realizar lo solicitado, utilizando para ello un vehiculó propiedad
de este Instituto Electoral, por lo que siendo las (16:00) dieciséis horas del
mismo día que se actúa, me apersoné a Boulevard Bicentenario en los terrenos
de la plaza Stadium, frente al fraccionamiento Residencial Country,
Villahermosa, Centro Tabasco”; y cerciorándome con acuciosidad, de ser la
ubicación correcta con base a los señalamientos viales y visibles al público, y
por qué tengo a la vista los terrenos de la plaza Stadium, a un costado de este,
así como se observa pasto y maleza, de igual manera una estructura de herrería
en la cual esta fijada un anuncio espectacular observándose una Iona con fondo
color blanco, así como una franja vertical de color naranja del lado izquierdo,
dentro de este margen color naranja se puede observar una figura
caricaturizada de una águila con las alas abiertas y con una serpiente en el pico,
esto de color blanco, debajo de lo anterior, un texto en letras color blanco que
se lee: “MOVIMIENTO CIUDADANO”; en la parte superior derecha, se observa
un texto que se lee: “INE-RNP-000000391211”; bajo esto, se lee: “TODOS” en
letras color naranja; bajo esto, un texto en letras color negro que se lee:
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“SOMOS”; bajo esto, un texto en letras color naranja que se lee’. “TABASCO";
bajo esto, un texto en letras color naranja que se lee: “G E R A R D O”; bajo
esto, en letras color negro se lee: “GAUDIANO” con detalles en color naranja
en la primera vocal; bajo esto, un texto en letras color negro, que se lee:
“DIPUTADO”; seguido de esto, un texto en letras color naranja se lee:
“PLURINOMINAL”; seguidamente, en la parte central del anuncio espectacular
se observa que resalta la imagen de busto de una persona del género
masculino, con la siguiente media filiación: tez clara, cabello corto lacio negro,
ataviada con una camisa manga larga de color azul; a un costado de lo anterior
se puede apreciar los siguientes dos símbolos, uno en forma de triángulo con
borde en color negro y dentro del triángulo un número 3, el otro símbolo es en
forma de triángulos con bordes en color negro seguido lo siguiente
“NMX-E-232-CNCP-2014”; así mismo, en la parte de atrás se aprecia un
estacionamiento con vehículos de diferentes marcas.
Se anexa fijación fotográfica para mejor proveer.
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(…)”

Posteriormente, en aras de realizar una investigación a fondo y toda vez que en las
pruebas que aportó el quejoso no se desprendían las medidas de la propaganda
denunciada, se solicitó en los mismos términos la colaboración de la Secretaría
Ejecutiva de este Instituto en su función de Oficialía Electoral la certificación de la
existencia, dimensiones y demás características de la propaganda denunciada
señalada en la “Tabla B” respecto a los números 1 y 8. En consecuencia, del Acta
de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiuno se obtuvo que en la ubicación en
Avenida Ruiz Cortines, esquina Paseo Usumacinta, a un costado del negocio
denominado “Ferreteros Vaqueiros”, frente al monumento Andrés Sánchez
Magallanes, del municipio del Centro, Villahermosa, Tabasco, se encontró sin la
lona y/o publicidad correspondiente, ya que solo se advirtió una estructura de metal
de tres lados, y en los bordes material desprendido de la citada estructura. Como
se muestra a continuación:
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Ahora bien, derivado de que no se pudo localizar al Proveedor “Más impactos
México S.A. De C.V”, el tres de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización
solicitó al representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General de este Instituto información relativa al contrato que suscribió el
sujeto incoado con el Proveedor de Servicios.
Al respecto, como obra en el expediente en el que se actúa, el seis de junio de dos
mil veintiuno, mediante escrito MC-INE-336/2021, el incoado atendió el
requerimiento de información formulado y aportó como medio de prueba, lo
siguiente:
1. Relación de los registros que directamente constan en la contabilidad del
candidato.
2. Señala la ubicación de la factura de la contabilidad del candidato.
3. Estado de Cuenta donde se observa el pago al proveedor derivado del contrato
celebrado con el Proveedor.
4. Presenta escrito del proveedor donde especifica sus datos de localización.
Ahora bien, por lo anteriormente señalado, la Unidad Técnica de Fiscalización
consultó el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los
siguientes resultados:

76

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/237/2021

Se localizó documentación que respalda la celebración de un contrato con el
proveedor de servicios “Más Impactos México S.A. de C.V.” en el que se establece
como objeto la contratación de once espectaculares, incluyendo impresión de lona,
renta de espacio, colocación, mantenimiento y retiro. (del 4 de abril al 2 de junio
2021).
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:
“Tabla C”
N Domicilio
o. denunciado

Imagen
de
denunciada

la

propaganda

ID Referido en Queja Póliza de Registro

Avenida Ruiz Cortines,
esquina
Paseo
Usumacinta,
a
un
costado del negocio
denominado
1
“Ferreteros Vaqueiros”,
.
frente al monumento
Andrés
Sánchez
Magallanes,
del
municipio del Centro,
Villahermosa, Tabasco.

N/A

PN 1/DR-02/05-2021

Avenida Adolfo Ruiz
Cortines, en la parte
superior de unos locales
identificados con el no.
501, esquina Francisco
2
Javier Mina, frente la
.
Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Tabasco, colonia Casa
Blanca en Villahermosa,
Tabasco.

INE RNP-000000141604

PN 1/DR-02/05-2021

Avenida
Gregorio
Méndez
Magaña,
número 4301, colonia
Tamulté, del municipio
de
Centro,
3
Villahermosa, Tabasco,
en la parte superior del
negocio denominado
“Refaccionaria
Perymar”, frente a

INE RNP-000000141602

PN 1/DR-02/05-2021
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Dirección y características en el
Contrato
ESPECTACULAR,
INCLUYENDO
IMPRESIÓN DE LONA, RENTA DE
ESPACIO,
COLOCACIÓN,
MANTENIMIENTO Y RETIRO. (DEL 4
DE ABRIL AL 2 DE JUNIO 2021)
CANDIDATO: GERARDO GAUDIANO
ROVIROSA MEDIDAS: 4 X 5 M
ESPECIFICACIÓN DEL CONTENIDO:
TODOS
SOMOS
TABASCO
UBICACIÓN
DE
LOS
ESPECTACULARES: USUMACINTA
ESQ. RUIZ CORTINEZCOL. ATASTA
VILLAHERMOSA
TAB
IDENTIFICADOR
ÚNICO:
INERNP000000391193
ESPECTACULAR,
INCLUYENDO
IMPRESIÓN DE LONA, RENTA DE
ESPACIO,
COLOCACIÓN,
MANTENIMIENTO
Y
RETIRO
CANDIDATO: GERARDO GAUDIANO
ROVIROSA MEDIDAS: 12.90 X 7.90
ESPECIFICACIÓN DEL CONTENIDO:
TODOS
SOMOS
TABASCO
UBICACIÓN
DE
LOS
ESPECTACULARES: ADOLFO RUIZ
CORTINESNO.501 ESQ.PROL. DE
MINA
COL
CASA
BLANCA,
VILLAHERMOSA
TAB
IDENTIFICADOR
ÚNICO:
INERNP000000141604
ESPECTACULAR,
INCLUYENDO
IMPRESIÓN DE LONA, RENTA DE
ESPACIO,
COLOCACIÓN,
MANTENIMIENTO Y RETIRO. (DEL 4
DE ABRIL AL 2 DE JUNIO 2021)
CANDIDATO: GERARDO GAUDIANO
ROVIROSA MEDIDAS: 12.90 X 7.20
M
ESPECIFICACIÓN
DEL
CONTENIDO:
TODOS
SOMOS
TABASCO UBICACIÓN DE LOS
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N Domicilio
o. denunciado

Imagen
de
denunciada

la

propaganda

ID Referido en Queja Póliza de Registro

negocio denominado
“Modelorama”.

Avenida 27 de febrero,
en la parte superior del
negocio
de
ropa
llamado “Yuzzo”, el cual
se ubica a un costado
del Tribunal de Justicia
4 Administrativa
del
estado de Tabasco, Col.
Astasa, Villahermosa,
Tabasco, frente
al
monumento
coronel
Gregorio
Méndez Magaña.

Dirección y características en el
Contrato
ESPECTACULARES: AV, GREGORIO
MENDEZ NUM. COL. TAMULTE,
VILLAHERMOSA
TAB.
IDENTIFICADOR
ÚNICO:
INERNP000000141602

INE RNP-000000144124

PN 1/DR-02/05-2021

A un costado del puente
Grijalva II, el cual cruza
de la Av. Luis Donaldo
Colosio Murrieta a la
5
colonia Gaviotas, del
municipio del Centro,
de
Villahermosa,
Tabasco.

INE RNP-000000144121

PN 1/DR-02/05-2021

Avenida 27 de febrero,
número 2335, colonia
6 Atasta
de
Serra,
municipio del Centro,
Villahermosa, Tabasco.

INE RNP-000000351869

PN 1/DR-02/05-2021
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ESPECTACULAR,
INCLUYENDO
IMPRESIÓN DE LONA, RENTA DE
ESPACIO,
COLOCACIÓN,
MANTENIMIENTO Y RETIRO. (DEL 4
DE ABRIL AL 2 DE JUNIO 2021)
CANDIDATO: GERARDO GAUDIANO
ROVIROSA MEDIDAS: 12.20 M. x
7.32 M. ESPECIFICACIÓN DEL
CONTENIDO:
TODOS
SOMOS
TABASCO UBICACIÓN DE LOS
ESPECTACULARES: 27 DE FEBRERO,
COL. ATASTA, VILLAHERMOSA TAB
IDENTIFICADOR ÚNICO: INE-RNP000000144124
ESPECTACULAR,
INCLUYENDO
IMPRESIÓN DE LONA, RENTA DE
ESPACIO,
COLOCACIÓN,
MANTENIMIENTO Y RETIRO. (DEL 4
DE ABRIL AL 2 DE JUNIO 2021)
CANDIDATO: GERARDO GAUDIANO
ROVIROSA MEDIDAS: 12.90 X 7.20
ESPECIFICACIÓN DEL CONTENIDO:
TODOS
SOMOS
TABASCO
UBICACIÓN
DE
LOS
ESPECTACULARES:
CARRETERA
VHSA-TEAPA S/N COL.GUAYABAL
VILLAHERMOSA
TAB.
IDENTIFICADOR
ÚNICO:
INERNP000000144121
ESPECTACULAR,
INCLUYENDO
IMPRESIÓN DE LONA, RENTA DE
ESPACIO,
COLOCACIÓN,
MANTENIMIENTO Y RETIRO. (DEL 4
DE ABRIL AL 2 DE JUNIO 2021)
CANDIDATO: GERARDO GAUDIANO
ROVIROSA MEDIDAS: 12.90 x 7.20 m
ESPECIFICACIÓN DEL CONTENIDO:
TODOS
SOMOS
TABASCO
UBICACIÓN
DE
LOS
ESPECTACULARES: AV. 27 DE
FEBRERO NUM. 2335 COLO ATASTA
VILLAHERMOSA
TAB
IDENTIFICADOR
ÚNICO:
INERNP000000351869
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N Domicilio
o. denunciado

Imagen
de
denunciada

la

propaganda

ID Referido en Queja Póliza de Registro

Periférico Carlos Pellicer
Cámara,
colonia
Guayabal, frente al
negocio denominado
“Domino’s Pizza”, antes
de llegar al CICOM, a un
7 costado de la plaza
Soriana Guayabal, del
municipio de Centro
Villahermosa, Tabasco,
mismo que cuenta con
la
clave
de
identificación.

INE RNP-000000144118

PN 1/DR-02/05-2021

Boulevard Bicentenario
en los terrenos de la
Plaza Stadium, frente al
8
fraccionamiento
Residencial
Country,
Villahermosa, Tabasco.

NO TIENE

PN 1/DR-02/05-2021

Dirección y características en el
Contrato
ESPECTACULAR,
INCLUYENDO
IMPRESIÓN DE LONA, RENTA DE
ESPACIO,
COLOCACIÓN,
MANTENIMIENTO Y RETIRO. (DEL 4
DE ABRIL AL 2 DE JUNIO 2021)
CANDIDATO: GERARDO GAUDIANO
ROVIROSA MEDIDAS: 12.90 X 7.20
M
ESPECIFICACIÓN
DEL
CONTENIDO:
TODOS
SOMOS
TABASCO UBICACIÓN DE LOS
ESPECTACULARES:
PERIFERICO
CARLOS PELLICER CAMARA, COL
GUAYABAL, POR LA SALIDA DEL
SAM.VILLAHERMOSA
TAB
IDENTIFICADOR
ÚNICO:
INERNP000000144118
ESPECTACULAR,
INCLUYENDO
IMPRESIÓN DE LONA, RENTA DE
ESPACIO,
COLOCACIÓN,
MANTENIMIENTO Y RETIRO. (DEL 4
DE ABRIL AL 2 DE JUNIO 2021)
CANDIDATO: GERARDO GAUDIANO
ROVIROSA MEDIDAS: 4 X 5 M
ESPECIFICACIÓN DEL CONTENIDO:
TODOS
SOMOS
TABASCO
UBICACIÓN
DE
LOS
ESPECTACULARES:
BLVD
BICENTENARIO RIA GONZALEZ 1RA
SECC,
VILLAHERMOSA
TAB.
IDENTIFICADOR
ÚNICO:
INERNP000000391211

En ese sentido, por cuanto hace a la documentación presentada por el denunciante,
y lo investigado por esta autoridad electoral considera pertinente formular una serie
de acotaciones que permitan dar mayor claridad a la valoración de las mismas en
la presente Resolución.
Ø Por cuanto hace a los números 2 al 7 de la “Tabla C” es conveniente señalar
que los números de Identificación y las direcciones coinciden puntualmente
tal cual lo reportado en la póliza correspondiente en el Sistema Integral de
Fiscalización;
Ø Por cuanto hace al número 1 de la “Tabla C” es necesario señalar que en el
contrato celebrado entre el prestador de servicios y los sujetos incoados, se
observa una clave de identificador único, y que si bien no se encontró en un
principio en la lona denunciada no es necesario que dicho Identificador se
señale en las lonas, ya que dicha lona según el contrato y la captura en el
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos dicha
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propaganda está catalogada como manta menor a 12 metros cuadrados, por
lo que, conforme a la Legislación Electoral señalada, no se tiene la obligación
de incluir el identificador único; y
Ø Finalmente, respecto al número 8 de la tabla citada resulta importante señalar
que si bien es cierto que, en un principio, de las pruebas aportadas por el
quejoso y de las constancias que obran en el expediente se pudo observar
que dicho espectacular no contenía el número de identificador único, también
es cierto que en la subsecuente verificación, misma que se desprende del
“Acta Circunstanciada de inspección ocular” de fecha diecinueve de mayo de
dos mil veintiuno, a dicho espectacular, se pudo observar que contenía la
clave de identificación correspondiente.
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por
el ente involucrado, se tiene lo siguiente:
•
Que el entonces candidato a Diputado Federal por el principio de
representación proporcional en Tabasco postulado por el partido Movimiento
Ciudadano, Gerardo Gaudiano Rovirosa, realizó contrataciones de anuncios de
espectaculares para la difusión de su campaña en el Proceso Electoral Federal
Ordinario 2020-2021, mismos que fueron colocados en distintas calles de la ciudad
de Tabasco.
•
Que existe certeza de que los gastos por la contratación de los
espectaculares se encuentran debidamente reportados dentro de su contabilidad en
el Sistema Integral de Fiscalización.
•
Que, derivado de lo anterior, se tiene certeza de que la totalidad de los
espectaculares denunciados, cuentan con el debido registro de sus proveedores
ante el Registro Nacional de Proveedores y cuentan con el número de identificador
único que se le proporciona a cada anuncio espectacular.
•
Que al ser visible el número de ID-INE de cada uno de los espectaculares y
estar reportados los gastos por la contratación de los mismos, el sujeto obligado no
incumplió con lo dispuesto por la normatividad electoral.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que los conceptos denunciados en “Tabla C”, así como los gastos
erogados con motivo de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización, en la contabilidad correspondiente al entonces candidato
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a candidato a Diputado Federal por el principio de representación proporcional en
Tabasco, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano
Rovirosa.
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es un sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos
materia de valoración
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la
propaganda en la vía pública de la campaña del entonces candidato a Diputado
Federal por el principio de representación proporcional en Tabasco.
Por lo anterior, es dable concluir que el partido Movimiento Ciudadano y el entonces
candidato a Diputado Federal por el principio de representación proporcional en
Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa, no vulneraron lo dispuesto en los artículos
443, numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el artículo 127; así como el artículo 207, numeral 1, inciso
c) fracción IX, e inciso d) del Reglamento de Fiscalización, en relación con el
acuerdo INE/CG615/2017, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe
declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.
Apartado B. Conceptos denunciados en las redes sociales.
Apartado B.1. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
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La Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad
de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con
la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la Oficialía Electoral
de este Instituto la certificación de la existencia del perfil de Facebook del que se
obtuvieron las imágenes y, por otro, la consulta a las direcciones electrónicas que
proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas
de referencia, sin que se obtuvieran los datos exactos de ubicación de la colocación
de la propaganda o de la celebración de los eventos.
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad,
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los
gastos del instituto político, así como del entonces candidato incoado, se consultó
el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes
resultados:
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:
ID

Conceptos
Unidades
denunciados denunciadas

Concepto
registrado

Unidades
ID
registradas contabilidad

Póliza

Documentación soporte
*Cotización de comida.
*Copia de identificación del aportante INE GERARDO
APORTANTE.pdf

1

Alimentos

162

Alimentos

200

76761

Póliza
Corrección, *Cotizaciones GERARDO COMIDA05142021121038
Diario,
Número 10 *Muestra, Imagen Video y Audio 1790680062168
*EVIDENCIA COMIDA.pdf
*Recibo de aportación del candidato especie RECIBO
RSES 2188 GAUDIANO
*Recibo
de
aportación simpatizantes
especie
RECIBO.pdf

2

Animador

4

Animador

2

72903

Póliza
Normal,
Diario,
Número
1530

*Contrato de Donación CONTRATO.pdf
*Muestra Imagen Video y Audio WhatsApp Image
20210602 at 161132.jpeg
*Cotizaciones Cotización de show de animacion.pdf

3

Banderas

7434

Banderas

100

76761
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Póliza
Normal,
Diario,
Número 5

*Copia de identificación del aportante INE ANTONY.pdf
*CAMFED_MC_CONF_OC_FAC12101.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_947.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_946.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_311.pdf
*14 200421 TAPE MART SA DE CV 423400_00.pdf
*C-233-21 TAPE MART banderas CAMPANA.pdf
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ID

Conceptos
Unidades
denunciados denunciadas

Concepto
registrado

Unidades
ID
registradas contabilidad

Póliza

Documentación soporte
*Muestra bandera Naranja.jpeg
*Muestra bandera naranja 2.jpeg
*Muestra bandera blanca.jpeg
*Muestra bandera blanca 2.jpeg

4

Calcomanías

50

Calcomanías

13090

72903

Póliza
Normal,
Diario,
Número
1584
Póliza
corrección,
diario,
número 46

Bolsas
1920
cubrebocas
900

Póliza
normal,
diario,
número
1576

gorras
17850

5

Utilitarios y
camisetas

26,473

Bolsas,
Camisas,
cubrebocas,
gorras,
mandiles,
mochilas,
playeras
(camisetas),
pulseras,
sombreros

Póliza
Normal,
Diario,
Número
1457

mandiles
15000
72903

Mochilas
11891

playeras
(camisetas)
300,000

83

Póliza
normal,
diario
numero
731

*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_1452--165
509
96.pdf
*CONSULTA_DETALLES_DE_PRORRATEO_10545-165 509 96.pdf
Bolsas
*CONSULTA_DETALLES_DE_PRORRATEO_1132865 524 22.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_1570-65
524
22.pdf
Cubrebocas
*Recibo de aportacion simpatizantes especie *Recibo de
Aportacion en especie 5.pdf
*Recibo interno de transferencia.pdf
*Copia de identificacion del aportante INE ITAHI.pdf
*Muestra Imagen Video y Audio images.jpeg
*Contrato de Donacion CONTRATO DE *DONACION O
APORTACION EN ESPECIE 4.pdf
*Hoja menbretada COTIZACION CUBREBOCAS.pdf
Gorras
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_1568-556
991
40.pdf
*CONSULTA_DETALLES_DE_PRORRATEO_11198556 991 40.pdf

mandiles
*CONSULTA_DETALLES_DE_PRORRATEO_4455.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_726 de la cedula
4455.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_3.pdf
*21 160221 GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE DE
RL DE CV - 414410_00.pdf
*14 160221 GRUP ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE
Póliza
RL DE CV CAMP - 629903_20.pdf
Normal,
*13 170321 GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S
Diario,
DE RL DE CV - 1044928_00.pdf
Número
*12 170321 GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S
1405
DE RL DE CV - 629903_20.pdf
*07 260121 GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S
Póliza
DE RL DE CV - 1889709_60.pdf
Normal,
*06 260121 GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S
Diario,
DE RL DE CV - 3134784_00.pdf
Periodo 1, C-064-21 GRUPO ATHLETICS.pdf
No. 161
*Mandil Naranja.jpeg
*MandiL Blanco.jpeg
*Nota de entrada 3.pdf
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ID

Conceptos
Unidades
denunciados denunciadas

Concepto
registrado

Unidades
ID
registradas contabilidad

Póliza

Documentación soporte

Mochilas
*CONSULTA_DETALLES_DE_PRORRATEO_10368-1
093 875.07.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_1399.pdf

Playeras
*CONSULTA_DETALLES_DE_PRORRATEO_308355PYBSTLBC.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_465.pdf
*CAMFED_MC_CONF__N_DR_P1_224.pdf
*C-240-20 GRUPO ATHLETICS playeras y almacen.pdf
*C-237-20 GRUPO ATHLETICS playeras.pdf
*C-185-20 GRUPO ATHLETICS playera y almacen.pdf
*PLAYERA NEGRA.jpg
*PLAYERA NARANJA.jpg
*PLAYERA BLANCA.jpg
*PLAYERA BLANCA 2.jpg
*PHOTO-2021-03-12-16-31-30.jpg
*PHOTO-2021-03-12-16-31-29.jpg

15

Equipos de
sonido
Sillas
Tarima

5

72903

Gasolina

2

Gasolina

2

72903

8

Globos

1000

Globos

No señala

72903

9

Lonas

56

Lonas

No señala

72903

6

Equipos de
sonido

7
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*Recibo de aportacion simpatizantes especie *Recibo de
Aportacion en especie.pdf
*Muestra Imagen Video y Audio IMG4517.JPG
*Contrato de Donacion CONTRATO DE DONACION O
APORTACION EN ESPECIE.pdf
*Cotizaciones COTIZACIONSONIDO1.pdf
*Cotizaciones COTIZACION 1 SILLAS.pdf
*Copia
de
identificacion
del
aportante
MANUELCANCHE.pdf
*Recibo de Aportacion en especie jhunger.pdf
Póliza
CONTRATO DE APORTACION EN ESPECIE
Normal,
JHUNGER.pdf
Diario,
*Muestra Imagen Video y Audio VALLA CONCHITA
Número
JOS.jpeg
332
*Cotizaciones Cotizacion valla movil.pdf
*Copia de identificacion del aportante Ine jhunger.pdf
*Recibo de aportacion simpatizantes especie *Recibo de
Aportacion en especie.pdf
Póliza
*Contrato de Donacion CONTRATO DE DONACION O
Normal,
APORTACION EN ESPECIE.pdf
Diario,
*Muestra Imagen Video y Audio foto traila decorada.jpeg
Número
*Cotizaciones 2 COTIZACIONES DE DECORAR LA
1363
TRAILA.pdf
*Copia de identificacion del aportante 13 INE ZAIRA
RABADAN.pdf
*Recibo de aportacion simpatizantes especie *Recibo de
Aportacion en especie 2.pdf
Póliza
*Contrato de Donacion CONTRATO DE DONACION O
Normal,
APORTACION EN ESPECIE 2.pdf
Diario,
*Muestra
Imagen
Video
y
Audio
Número 41
*muestralonaequipociudadano.jpg
*Muestra Imagen Video y Audio muestragalletas.jpg
Póliza
Normal,
Diario,
Número
1549 -
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ID

Conceptos
Unidades
denunciados denunciadas

Concepto
registrado

Unidades
ID
registradas contabilidad

10

Mampara
Micrófono

1
1

Mampara
Micrófono

1
1

72903

11

Perifoneo

1

Perifoneo

1

72903

12

Toldo

2

Toldo

2

72903

13

Trastes y
bolsas de
celofán

N/A

Trastes y
bolsas de
celofán

44

76761

Póliza

Documentación soporte

*Recibo interno de transferencia.pdf
*Hoja menbretada cotizalona1.pdf
*Hoja menbretada cotizagalleta1.pdf
*Copia de identificacion del aportante ine rosalba.pdf
*Recibo de aportacion simpatizantes especie *RECIBO
DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE.pdf
Póliza
*Muestra Imagen Video y Audio PLATICA CON VERO
Normal,
DELGADILLO.jpeg
Diario,
*Factura 35f9e311b8334df9b6c3be5970196584.pdf
Número
*Factura 35f9e311b8334df9b6c3be5970196584.xml
194
*Contrato de Donacion CONTRATO DE DONACION O
APORTACION EN ESPECIE.pdf
*Copia de identificacion del aportante INE BERNARDO
BARAJAS MACIAS TAMAZULA.pdf
*Recibo de aportacion simpatizantes especie *Recibo de
Aportacion en especie.pdf
Póliza
*Contrato de Donacion CONTRATO DE DONACION O
Normal,
APORTACION EN ESPECIE.pdf
Diario,
*Muestra Imagen Video y Audio MUESTRA
Número
*FOTOPERIFONEO.jpeg
1413
*Cotizaciones cotizacionesPERIFONEO.pdf
*Copia de identificacion del aportante INE LUCINO
MAYA.pdf
*Recibo de aportacion simpatizantes especie *Recibo de
Aportacion en especie.pdf
*Papel de trabajo PAPEL DE TRABAJO POR DIA 3
DIAS TOLDO SILLAS ESCALERA.xlsx
*Muestra Imagen Video y Audio 6 escalera.JPG
*Muestra Imagen Video y Audio 4 toldo 6m x 6m blanco
Póliza
v2.JPG
Normal,
*Muestra Imagen Video y Audio 5 silla negra.JPG
Diario,
*Muestra Imagen Video y Audio 3 toldo 6 x 12m
Número
blanco.JPG
1272
*Contrato de Donacion CONTRATO DE DONACION O
APORTACION EN ESPECIE.pdf
*Cotizaciones 1 COTIZACION TOLDOS POR DIA.pdf
*Cotizaciones 2 OK COT Mobiliario ALBAGROUP
1900.pdf
*Copia de identificacion del aportante alejandro manuel
macias esqueda.pdf
Recibo de aportación
Póliza
Muestra
Normal,
Credencia de elector
Diario,
Contrato de donación
Número 12 Credencia de elector
Cotizaciones

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que los conceptos denunciados en el cuadro anterior, así como los gastos
erogados con motivo de los mismos, se encuentran reportados en el SIF, en la
contabilidad correspondiente al entonces candidato a Diputado Federal por el
principio de representación proporcional en Tabasco, postulado por el partido
Movimiento Ciudadano, Gerardo Gaudiano Rovirosa.
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En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es un sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos
materia de valoración
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la
campaña del entonces Diputado Federal por el principio de representación
proporcional en Tabasco.
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran
llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no
reportados, por lo cual se concluye que los conceptos fueron registrados en el
informe de campaña correspondiente a Gerardo Gaudiano Rovirosa, pues como ya
se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus
afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular
los hechos denunciados.
Por lo anterior, es dable concluir que el partido político Movimiento Ciudadano y el
entonces candidato a Diputado Federal por el principio de representación
proporcional en Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa, no vulneraron lo dispuesto
en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe
declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.
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APARTADO B.2. Gastos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización,
sin embargo, no fueron acreditados.
Del análisis al escrito que dio origen al procedimiento de mérito, fue posible advertir
que contenía en su mayoría argumentos jurídicos que de manera genérica refieren
infracciones en materia de electoral, así como el señalamiento de manera vaga de
conductas que, a juicio del quejoso, implican el rebase al tope de gastos de
campaña por parte del denunciado. Los casos en comento se citan a continuación
Concepto
denunciado

Cantidad
denunciada

Botarga

1

Cámara

7

Sombreros

55

Folletos

28,045

Pañuelo

50

Elemento
Probatorio
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook

Reportado en el SIF (Sistema
integral de Fiscalización)
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro
No se localizó registro

Observaciones
Sin datos de ubicación, fecha
de colocación y/o reparto
Sin datos de ubicación, fecha
de colocación y/o reparto
Sin datos de ubicación, fecha
de colocación y/o reparto
Sin datos de ubicación, fecha
de colocación y/o reparto
Sin datos de ubicación, fecha
de colocación y/o reparto

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó de forma física en copia simple, diversas
imágenes que, de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes
subidas y como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, es específico
en las redes sociales denominadas “Facebook” y “Twitter”.
En este contexto, la pretensión de los quejosos se centra en el contenido de las
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de
campaña del candidato; así como los conceptos de gasto que se observan en ellas,
mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la
autoridad; pues el propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Facebook
o Twitter) con conceptos de gasto que según su dicho acreditan dichas erogaciones
y que en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el
rebase de topes denunciado.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el
denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la
autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y
cuantitativos materia de investigación.
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Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores3
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual,
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales,
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos,
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean
una comunidad virtual e interactiva.
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría
y de los contenidos que allí se exteriorizan.
• Que las redes sociales (como Facebook y Twitter) constituyen un espacio
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en
cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un
gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen
grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados,
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de
su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía4. Así pues, mientras que algunos
3

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
4
Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas
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medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet,
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido5
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración
entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, en internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:
• Tiempo, fechas en que subió la imagen.
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
• Lugar, los referidos en la red social.

involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
5 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SREPSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.
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Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
• Día, hora y ubicación de la realización del acto.
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la
que se realiza la publicación.
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde la publicación original.
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía y video digital es la imagen por
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal
en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichos elementos
contienen imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de
ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.
Como se observa, los quejosos hacen propios los hechos que se visualizan en las
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza algún
fedatario de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada,
es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
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prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información,
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad
de obtener reacciones en general.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica6, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso 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.

6

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
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Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de
marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes
Zapata.
—Secretario:
Juan
Manuel
Sánchez
Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José
Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes:
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario:
Fidel
Quiñones
Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria”

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa
evento público, recorrido o caravana; así como, el número cierto y tipo de conceptos
de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a
la campaña electoral de que se trate.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos.
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.
Dicha carga probatoria se encuentra fortalecida en los procedimientos relacionados
con campaña en virtud de que el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización en su artículo 41, numeral 1, inciso e), señala que además
de los requisitos previstos en el artículo 29 de dicha regulación, para este tipo de
procedimientos se deben acompañar la pruebas que permitan acreditar la veracidad
de los hechos denunciados.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de
elementos que considera la parte quejosa como gasto que debió reportar el sujeto
incoado.
Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al emitir la
Jurisprudencia 36/2014, que a la letra establece:
“Jurisprudencia 36/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31,
párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce
la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio,
con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las
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imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de
la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al
hecho que se pretende acreditar.
Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario:
Pedro Bautista Martínez.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq
Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de
septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González
Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.
Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal
Electoral para el Distrito Federal, interpretado en esta jurisprudencia,
corresponde al artículo 57, párrafo 2, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad
de México.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos
denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por los quejosos (fotos
y vídeos de Facebook y Twitter), se concluye lo siguiente:
Los gastos correspondientes a: botarga, cámara, sombreros sol, folletos y pañuelos,
no se encontraron localizados en el correspondiente informe de campaña, sin
embargo, no fue posible desprender alguna infracción a la normatividad en materia
de fiscalización, toda vez que el quejoso no aportó elementos de convicción
adicionales, aun cuando la autoridad fiscalizadora desplegó sus facultades para
intentar allegarse de elementos que le permitieran acreditar los hechos denunciados
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Ahora bien, respecto a los conceptos denunciados por el quejoso consistentes en
pulseras, kit de higiene, despensa, tamborileros, transporte y vasos, los quejosos
no presentaron ningún elemento probatorio aun de carácter indiciario con el que
acredite su aseveración sino sólo hizo señalizaciones vagas sin especificar
circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que, al no contar con prueba en
contrario, que lo reportado por los sujetos incoados no corresponda a lo denunciado,
se tienen por reportados dichos conceptos y por lo tanto, los incoados no infringieron
la normatividad electoral en materia de fiscalización.
Con base en los razonamientos antes esgrimidos, así como de la valoración de los
elementos de prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente
procedimiento y toda vez que del análisis integral realizado a las constancias que
obran en el expediente se comprobó el registro contable de los gastos relativos a
playeras, camisas, gorras, banderas, bardas, trasporte, se desprende que no es
posible configurar alguna infracción en materia de fiscalización, por lo que lo
procedente es declarar infundado el apartado que se analiza, por lo que hace a los
conceptos referidos.
En consecuencia, es dable concluir que el partido Movimiento Ciudadano y el
entonces candidato a Diputado Federal por el principio de representación
proporcional en Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa, no vulneraron lo dispuesto
en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe
declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.
APARTADO C. Rebase a topes de campaña
Por lo que hace al presunto rebase de topes de gastos de campaña en el marco del
Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021 en el estado de Tabasco, es de
importancia señalarse que el procedimiento de revisión de informes de campaña
constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya
actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de los gastos
de campaña y en el que se reflejan los ingresos y erogaciones declaradas por los
sujetos fiscalizados dentro de determinado periodo; así como, aquellos obtenidos o
elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen
Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna
relacionada con las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su
caso, si se actualiza una infracción en materia de tope de gastos de campaña.
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4. Notificación electrónica.
Que el 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 de la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesaria la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los
principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía
correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
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Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano, así
como de Gerardo Gaudiano Rovirosa, otrora candidato a Diputado Federal por el
principio de representación proporcional en Tabasco, en los términos del
Considerando 3.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a Morena, al Partido Movimiento
Ciudadano y su otrora candidato Gerardo Gaudiano Rovirosa, mediante el Sistema
Integral de Fiscalización, en términos del Considerando 4 de la presente
Resolución.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el
contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la
misma en medio magnético.
CUARTO. 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.

97

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/237/2021

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la posible omisión de dar vista por falta
de respuesta a los requerimientos de la autoridad y a medidas cautelares, por nueve
votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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