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INE/CG1163/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
GUERRERO” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS DEL TRABAJO Y VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y DE SU ENTONCES CANDIDATO PABLO 
SEGURA VALLADARES; ASÍ COMO DEL PARTIDO MORENA Y DE SU 
ENTONCES CANDIDATO VALENTÍN GUZMÁN SOTO, AMBOS CANDIDATOS A 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TELOLOAPAN, GUERRERO, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno  
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, el escrito 
de queja presentado por Daniel Meza Loeza, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra 
de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, y de su candidato Pablo Segura Valladares; 
así como del Partido Morena y de su candidato Valentín Guzmán Soto, ambos 
candidatos a la Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, denunciando, 
respecto al primero de ellos; efectuar presuntos gastos prohibidos y no vinculados 
con la obtención del voto por concepto de cemento y dinero en efectivo que, en su 
caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de campaña y, 
respecto de ambas candidaturas; la presunta omisión de reportar ingresos y/o 
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egresos, además de eventos de campaña que, en su concepto, podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Guerrero (Fojas 0001 a 0080 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja: 

 
“(…) 

HECHOS 
POR CUANTO AL C. PABLO SEGURA VALLADARES POR LA COALICIÓN 

DE LOS PARTIDO DEL TRABAJO, (PT), Y VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO (PVEM). 

 
(…) 
 
Ahora bien, como lo señala el numeral 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
señala que todos los candidatos que deberán registrar su agenda y en el que 
harán del conocimiento cada uno de sus eventos de campaña (…)  
 
9.- hecho lo anterior, debo señalar que el denunciado a realizado diversos 
eventos públicos en el que se puede advertir la utilidad y reparto de los 
siguientes enseres:  
 
A.- PLAYERAS  
B.- GORRAS  
C- BOTELLAS DE AGUA  
D.- BANDERINES  
E.- LONAS  
F.- ACOMPAÑAMIENTO CON BANDA (MÚSICA) 
G.- TONELADAS DE CEMENTO 
H.- RENTA DE CABALLOS 
I.- SOMBREROS 
J.- CARPAS DE SOMBRA 
K.-EL SONIDO 
L- SILLAS 
M.- NO REPORTAR LA AGENDA Y LOS EVENTOS REALIZADOS 
N.- PAGO DE GASOLINA Y ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRASLADAR 
PERSONAS A SUS EVENTOS. 
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O.- TEMPLETES 
P.- ESPECTACULARES 
 
MOTIVO DE LA QUEJA O DENUNCIA POR OMISIÓN DE REPORTAR LOS 
ACTOS Y GASTO DE CAMPAÑA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY. 
 
ACCIÓN. - El hecho de realizar actos de campaña sin que estos se estén 
informando al órgano fiscalizador, o que no se informen los gastos reales y para 
el caso de los que se están informando los mismo no se informan en su totalidad 
o de manera real actos de campañas realizados por los denunciados PABLO 
SEGURA VALLADARES candidato a la presidencia, por el Partido del Trabajo 
y Partido Verde Ecologista de México. 
 
Como se podrá advertir los denunciados candidatos a la presidencia 
municipal de Teloloapan, Guerrero, por el Partido del Trabajo y Partido Verde 
Ecologista de México, en coalición, así como de MORENA en la contienda 
electoral 2020-2021, lo cual transgredieron lo establecido en la ley antes 
invocada alno cumplir con la obligación reportar cada uno de sus eventos con 
gastos reales que genera como actos de campaña de lo cual está obligado a 
emitir en su agenda todos los actos de campañas y objetos que entregan, lo 
cual es una obligación ineludible como todo candidato que se ostente como 
candidato a algún cargo de elección popular postulado por algún Partido Político 
como es el caso, tal y como se demuestra con las siguientes imágenes, sí 
realizo actos de campaña y realizaron gastos excesivos que no fueron 
reportados al órgano fiscalizador y que no hizo y sin embargo lo cual debe 
computase para el rebase de gasto de campaña. 
 
EVIDENCIAS DE ACTOS DE CAMPAÑA NO INFORMADOS POR CUANTO 

AL C. PABLO SEGURA VALLADARES EVENTOS PÚBLICOS 
 

El 25 de abril del presente año, en la colonia Juárez, el C. Pablo Segura 
Valladares dio arranque de campaña como candidato por el Partido del Trabajo 
(PT) y Paritod (sic) Verde Ecologista de México (PVEM), aquí se puede apreciar 
el tipo de estructura para su enlonado, las carpas de sombra, el tipo se sonido, 
el templete y las sillas utilizadas en el evento, mismo que no fueron reportados 
como talez (sic) en sus gastos de Campaña. 
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. 
Nótese la estructura de la carpa y el templete, además del tipo de 
mobiliario decorado que se utilizaron en el evento de arranque de 
campaña de Pablo Segura. 
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Eventos públicos que se llevaron a cabo el día 26 abril del 2021, en la 
colonia las pilas, a las 6:00 de la tarde, por Pablo Segura, de lo que se 
puede apreciar el tipo de mesa del presídium, la lona con la imagen 
del candidato y la banda musical, mismo que no fueron reportados 
como en su justa domencion (sic) de gastos de campaña. 
 

 
Evento público que se llevó a cabo por Pablo Segura, el día 28 abril del 
2021, en la colonia Rubén Figueroa en la cabecera municipal, a las 
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6:00 de la tarde, de lo que se puede apreciar los banderines, la renta 
de sillas, y lonas, mismo que no fueron reportados con precisión como 
gastos de campaña. 
 

 
Acto de campaña de Pablo Segura, en la colonia Sabino dentro de la 
cabecera municipal, a las 8:00 de la noche, de lo que se puede 
apreciar la renta de sillas, la lona y gorras, mismo que no fueron 
reportados como gastos de campaña.  
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Eventos públicos que se llevaron a cabo el día 29 abril del 2021, el 
candidato Pablo Segura, realizo recorridos por las comunidades de 
Cuadrilla Dolores, Calotepec y Xixicastepec, de lo que se aprecia que 
hizo entregas de gorras a los habitantes, mismo que no fueron 
reportados como gastos de campaña. 

 

El 01 de mayo a las 5:00 de la tarde, se realizó una cabalgata a favor 
de Pablo Segura, en el pueblo de Acatempan, mismo que no fueron 
reportados como gastos de campaña. 
 
[Se inserta imagen]  
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Agradecimiento al C. Pablo Segura Valladares, por la donación de la 
tonelada de cemento para avanzar con la rehabilitación de la tubería 

general de agua potable, a través de la pagina (sic) de facebook Sistema 
de Agua Potable de Acatempan, la entrega la realizo el 01 de mayo 
del presente año, mismo que no fueron reportados como gastos de 
campaña lo cual debe sumarse al total de gastos, además (sic) de estos 
hechos se observo (sic) un delito electoral, situación por la cual ya fue 
presentada la denuncia ante la fiscalía especializada de delitos 
electorales. 
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Capturas de los videos donde personal del Partido del Trabajo están 
haciendo entrega de dinero en un acto de campaña, mismo que no 
fueron reportados como gastos de campaña, el 25 de abril en su 
arranque de campaña en la cancha de la colonia Juarez (sic) de 
Teloloapan, Guerrero. 

 
Evento del dia (sic) de las madres, donde se puede apreciar la renta de 
sillas y el sonido, mismo que no fueron reportados como gastos de 
campaña por parte de Pablo Segura. 
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Video mediante el cual se puede apreciar una camioneta, donde se 
descargan sillas para el evento y en el cual entregaron gorras, 
playeras, banderines, asi (sic) como las mesas que utilizaron, globos, 
mismo que no fueron reportados como gastos de campaña, evento a 
favor de Pablo Segura. 

 
POR CUANTO AL C. VALENTÍN GUZMÁN SOTO POR EL PARTIDO DE 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO 

 
 

11 

(…) 
 
16- hecho lo anterior, debo señalar que el denunciado a realizado diversos 
eventos públicos en el que se puede advertir la utilidad y reparto de los 
siguientes enseres:  
 
A.- PLAYERAS 
B.- GORRAS 
C.- BOTELLAS DE AGUA 
D.- BANDERINES 
E.- LONAS 
F.- OMISIÓN DE INFORMAR LOS EVENTOS Y AGENDA DE CAMPAÑA 
 
Todo esto que no han reportado al órgano fiscalizador de lo cual están 
obligados a realizar a fin de no infringir la ley, así mismo en cuanto a los eventos 
realizados por los denunciados de esos no se le ha informado al órgano 
fiscalizador y no se encuentran programados en su agenda de los actos de 
campaña de se advierte que los denunciados han violentado los ordenamientos 
antes invocados. 
 
El 25 de abril del presente año, en la comunidad de Alahuixtlan, el C. 
Valentín Guzmán (sic) Soto, dio arranque de campaña como candidato por 
el Partido Movimiento Regenaración (sic) Nacional (MORENA). Donde se 
pueden apreciar las entregas de sombreros y banderines.  
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Ei 28 de marzo del presente año, a las 12:00 horas del día, el candidato realizó 
una caravana vehicular en la “Y” a un costado del monumento de los príncipes 
Tecampa y NA, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña. 
 

 
Este video es el día 24 de abril inicio la transmisión justamente a las 12:02 de 
la media noche es de hacer notar el tipo de sillas, sonido y banderines, en donde 
se puede apreciar que la reunión inició desde el día 23 de abril a las 11:00 de 
la noche, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña. 

 
Video que puede ser visto en la página de internet: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=373275880565488&ref=watch_oerm
alink 
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Reunión del Candidato en vivo a través de la red social Facebook, en la cancha 
de la Comunidad de Tehuixtla, el día ocho de mayo del año en curso, en los 
cuales se aprecia, sillas y lonas, mismo que no fueron reportados como gastos 
de campaña. 

 
 
Video que puede ser visto en la página de internet: 
https://www.facebook.com/102557854981644/videos/178256607 
 
Reunión del Candidato en vivo a través de la red social Facebook, en colonia 
las pilas de la cabecera municipal de Teloloapan Guerrero, el día veinticuatro 
de abril del año en curso, en los cual se aprecian, sonido, sillas y mesas que 
utilizaron para realizar dicho evento, mismo que no fueron reportados como 
gastos de campaña. 
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Video que puede ser visto en la página de internet: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=862033804345303&ref=watch_perm
alink    
 
Video donde se observa el uso de sonido y banderines que se utilizaron 
para realizar propaganda en la carretera esquina con avenida Club 
de Leones, el día veinticuatro de abril del año en curso, mismo que no 
fueron reportados como gastos de campaña. 
 

 
Video que puede ser visto en la página de internet: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=252911633238285&ref=watch_perm
alink  
 
Foto donde se observa a una camioneta marca Nissan Blanca, NP 300, 
con placas NNR 37-77, realizando propaganda el algunas colonias de 
la cabecera Municipal de Teloloapan Guerrero, el día trece de mayo 
año en curso, mismo que no fueron reportados como gastos de 
campaña.  
https://www.facebook.eom/100045405759551/oosts/311288057061384/?sfnsn
=scwspw  
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Aspecto que además encuadra en delio electoral, en consecuencia se presentó 
la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales. 
 
Como se puede advertir los actos cometidos por los candidatos Pablo 
Segura Vallares y Valentín Guzmán Soto, ameritan la sanción de la pérdida de 
su registro como candidatos o la anulación de su elección en casa de obtener 
el triunfo en los términos que establece la ley de la materia (…) 
 
Ahora bien, de los artículos transcritos se puede apreciar que los denunciados 
tienen la obligación de reportar absolutamente todo con lo relacionado con sus 
campañas, es más aun establecer un presupuesto para cada uno de los eventos 
que tienen programados, esto con la finalidad de que se encuentren en equidad 
electoral. 
 
Por lo que de estimarse procedente la presente denuncia deberá revocarse el 
registro o en su momento la pérdida del triunfo en la candidatura que en su caso 
llegara a obtener de los denunciados los CC. PABLO SEGURA VALLADARES, 
candidato por la coalición conformada por el Partido Político del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, y VALENTÍN GUZMÁN SOTO, candidato por el Partido 
Político de Morena (…) 
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Ahora bien, respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se concretizaron la acción y omisión denunciada por el suscrito se señalan de 
la siguiente forma. 
 
OFRECER Y EXHIBIR LAS PRUEBAS CON QUE SE CUENTA; O EN SU 
CASO, MENCIONAR LAS QUE HABRÁN DE REQUERIRSE, POR NO TENER 
POSIBILIDAD DE RECABARLAS.  
 
A continuación, procedo a ofrecer las pruebas que me corresponden y que 
a continuación describo: 
 
Por cuanto al C. Pablo Segura Valladares, candidato a Presidente Municipal de 
Teloloapan Guerrero. Por la coalición (PT-PVEM). 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las copias certificadas que 
fueron solicitadas a las siguientes autoridades 
 
I.- Una solicitud de fecha 17 de mayo de dos mil veintiuno, dirigida a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en que se 
requiere diversa información para demostrar mi dicho. 
 
II.- Una solicitud de fecha 17 de mayo de dos mil veintiuno, dirigida al titular 
del comité estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Guerrero, en que 
se requiere diversa información para demostrar mi dicho, haciendo la 
precisión que dicho documento se negaron a recibirlo en dicho Comité 
argumentando que sus candidatos serán protegidos ante cualquier 
procedimiento que pretenda fincársele como se describe en el oficio la 
persona que se negó a recibir que se anexa al presente, y que se justifica 
con la fotografía que se exhibe acompañada del oficio, por lo que solicito 
se requiera directamente por este órgano fiscalizador dada la negativa de 
recibir la petición. 
 
III.- Una solicitud de fecha 17 de mayo de dos mil veintiuno, dirigida a la al 
Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Guerrero, en que se 
requiere diversa información para demostrar mi dicho. 
Documentales que pido sean solicitadas y/o requeridas por esta autoridad 
instructora a fin de que se agreguen al expediente y valoren en el momento 
procesal oportuno, ya que bajo protesta de decir verdad no me fueron 
entregadas como se acredita con los acuses de recibidos que se agregan a 
presente. 
 
Estas pruebas se relacionan con todos y cada uno de los hechos expuestos 
en la presente denuncia. 
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2.- PRUEBA TECNICA. - consiste en que un CD, con dos videos donde se 
puede apreciar que personal del Partido de Trabajo entrega dinero a 
ciudadanos del municipio de Teloloapan mismo que no fueron reportados al 
órgano fiscalizador. El día 25 de abril en el arranque de campaña en la cancha 
de la colonia Juárez en Teloloapan, Guerrero.  
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - consistente en el acuerdo 030/SO/245-02- 
2021, por el que se determina los topes de gastos de campaña para las 
elecciones de gubernatura, diputaciones locales por el principio de mayoría 
relativa y ayuntamientos, para el Proceso Electoral ordinario de gubernatura del 
estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021 emitido por el Consejo 
General de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos denunciados y 
donde se pueda advertir el gasto de campaña para el ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero y que se anuncia como Anexo 2 del referido acuerdo (sic) 
En los que se advierten los actos cometidos por los denunciados, pruebas que 
se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente denuncia 
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en el acuerdo 030/SO/245-02- 
2021, por el que se determina los topes de gastos de campaña para la (sic) 
elecciones de gubernatura, diputaciones locales por el principio de mayor la 
relativa y ayuntamientos, para el Proceso Electoral ordinario de gubernatura del 
estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021 emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 
Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos denunciados y 
donde se pueda advertir el gasto de campaña para el ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero y que se anuncia como Anexo 2 del referido acuerdo. 
 
5.-LAS PRUEBAS QUE ESTA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
ESTIME NECESARIAS Y PERTINENTES HACERSE LLEGAR PARA EL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, A EFECTO DE TENER MAYORES 
ELEMENTOS PARA EFECTOS DE EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE EN 
DERECHO CORRESPONDA. 
 
(…) 
 
Por cuanto al C. Valentín Guzmán Soto, candidato a Presidente Municipal de 
Teloloapan Guerrero, por el partido MORENA: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las copias certificadas que 
fueron solicitadas a las siguientes autoridades. 
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I.- Una solicitud de fecha 17 de mayo de dos mil veintiuno, dirigida a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en que se 
requiero diversa información para demostrar mi dicho. 
 
II.- Una solicitud de fecha 17 de mayo de dos mil veintiuno, dirigida al titular 
del Comité Estatal del Partido MORENA en el Estado de Guerrero, en que se 
requiere diversa información para demostrar mi dicho, haciendo la precisión 
que dicho documento se negaron a recibirlo en dicho Comité 
argumentando que no tienen tiempo para dar respuesta a las peticione 
puesto que cuentan con un exceso de trabajo por los cientos de 
procedimientos que fueron instaurados por sus propios militantes como se 
describe en el oficio, la persona que se negó a recibir, que se anexa al 
presente, y que se justifica con la fotografía que se exhibe acompañada del 
oficio, por lo que solicito se requiera directamente por este órgano 
fiscalizador dada la negativa de recibir la petición.  
Documentales que pido sean solicitadas y/o requeridas por esta autoridad 
instructora a fin de que se agreguen al expediente y valoren en el momento 
procesal oportuno, ya que bajo protesta de decir verdad no me fueron o 
acusaron de topes de gasto de campaña del IEPC y del Comité Estatal de 
MORENA en Guerrero, oficio mediante el cual se le solicita a morena que 
informe la aportación que hizo al candidato Valentín Guzmán Soto, para su 
campaña, entregadas como se acredita con los acuses de recibidos que se 
agregan a (sic) presente.  
 
Estas pruebas se relacionan con todos y cada uno de los hechos expuestos en 
la presente denuncia 
 
2.- PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR. - Que consiste en que este órgano 
electoral ordene la verificación de los hechos que se denuncian por medio del 
fedatario electoral habilitado por esta unidad técnica, en la existencia, contenido 
y descripción de los siguientes Link que se encuentran en las siguientes páginas 
e internet. 
 

LINK RED SOCIAL 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3732758805654
88&ref=watch_permalink  

Facebook 

https://www.facebook.com/102557854981644/video$/l782
56607506526  

Facebook 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=8620338043453
03&ref=watch_permalink  

Facebook 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2529116332382
85&ref=watch_permalink  

Facebook 
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En los que se advierten los actos precampañas y registro de precampaña, 
pruebas que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente 
denuncia. 
 
3.- LAS PRUEBAS QUE ESTA UNIDAD TE'CNICA DE FISCALIZACIÓN 
ESTIME NECESARIAS Y PERTINENTES HACERSE LLEGAR PARA EL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, A EFECTO DE TENER MAYORES 
ELEMENTOS PARA EFECTOS DE EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE EN 
DERECHO CORRESPONDA. 
Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente 
denuncia. 
  
(…)” 
 

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintidós de mayo de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente 
Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el 
expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número INE/Q-
COF-UTF/329/2021/GRO por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, 
dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General, 
así como a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, notificar al denunciante del inicio del procedimiento y emplazar a los 
partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Guerrero”, así como a su entonces 
candidato, Pablo Segura Valladares y, por otra parte, al Partido Morena, así como 
a su entonces candidato, Valentín Guzmán Soto (Fojas 0081 y 0082 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 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 (Fojas 0083 a 
0086 del expediente). 
 
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
recepción e inicio, la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente 
(Fojas 0087 y 0088 del expediente). 
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V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22962/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 0089 y 0090 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22963/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Fojas 0091 y 0092 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22976/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 0093 a 0095 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, integrante de la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Guerrero.  
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22977/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito 
de queja (Fojas 0096 a 0101 del expediente). 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
395/2021, el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento de 
mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala (Fojas 0102 a 0177 del expediente): 
 

“(…)  
1) El actor parte de la base equivocada de que los eventos realzados por el 

denunciado no están no están siendo reportados ante la autoridad 
fiscalizadora, sin que aporte probanza alguna que soporte su dicho, Es decir, 
estamos ante una demanda frívola. Siendo que este instituto político si ha 
registrado debidamente todos los eventos en el estado, no únicamente en el 
municipio de Teloloapan, Guerrero. 
 

2) En lo que respecta a una supuesta donación de una tonelada de cemento, 
se desconocen esos hechos, pues este instituto político no hay hecho ni 
mandato entrega alguna de material para la construcción, particularmente 
de cemento. Es más, no se puede otorgar valor probatorio, pleno a una 
supuesta publicación en la red social Facebook, pues que la imagen- prueba 
técnica- puede ser fácilmente editable, así como el supuesto perfil desde el 
que se hace la supuesta publicación. Además, no se aportan más indicios 
que generen veracidad a sus dichos o bien que los soporten. Por lo que no 
debe tomarse en cuenta al momento de arriba a una conclusión en el 
presente caso que nos ocupa.  
 

3) En lo que toca a la supuesta entrega de dinero y que se pretende probar 
mediante sendos videos aportados como pruebas, en dos de ellos 
efectivamente se pueden advertir diversas personas, en su mayoría, del 
sexo masculino, mayores de edad, que tienen en sus manos y, en algunos 
casos, se intercambia, lo que aparece ser dinero, pues no es posible 
apreciar fehacientemente si se trata de dinero en efectivo o algún otro tipo 
de papel parecido a este. Además, únicamente se advierten personas con 
gorras rojas, las cuales no pueden advertirse sus características, es decir, 
no se puede apreciar fehacientemente de que se traten de gorras con logos 
de PT. Y, aun cuando si lo fueren, no se prueba que sea personas militantes 
o simpatizantes de este instituto político. Asimismo, no se sabe el motivo del 
intercambio del probable dinero, es decir, no se sabe si fue por motivo de 
deudas, apuestas, compra-venta, tanas, etcétera.  
En otras palabras, el actor no acredita circunstancias de modo, tiempo ni 
lugar de un acto que pudiera actualizar alguna infracción a la normativa 
electoral. 
 
Por otra parte, en un tercer video, se puede apreciar que diversas personas, 
del sexo femenino y masculino, descargan sillas de una camioneta, 
presumiblemente para un evento de este instituto político. Lo que de ninguna 
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manera puede considerarse por sí mismo como una transgresión a la 
normativa electoral. 
 
Es por todo lo anterior que se afirma que la demanda del actor es frívola 
además de genérica y vaga. 
 
(…) 

 
Asimismo, se ofrecen y aportan las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 
1. Documentales. Consistentes en los documentos ofrecidos líneas arriba y 

que guardan correspondencia con los argumentos vertidos en el presente 
ocurso. 

(…)” 
 

c) El tres de junio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó una 
ampliación a su escrito de contestación al emplazamiento de mérito, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala (Fojas 0107 a 0177 del expediente): 
 

“(…)  
1) Tal y como manifesté en la primera contestación al primer requerimiento 

respecto del expediente de mérito, los diversos eventos que se han 
llevado a cabo por parte del candidato a la presidencia municipal de 
Teloloapan, Guerrero, Pablo Segua Valladares, se han estado reportando 
en tiempo y forma, a saber: eventos del día de arranque de la campaña, 
el 25 de abril; evento público en la colonia Rubén Figueroa, el 28 de abril; 
evento realizado en la colonia El Sabino; un recorrido en las colonias 
Colotepec y Xixicastepec, el 29 de abril; así como una cabalgata en la 
localidad de Acatempam, el 1 de mayo. Es importante hacer notar que la 
renta del sonido y de las sillas fue por el período comprendido entre el 24 
de abril y el 2 de junio. Por lo que de manera adjunta a la presente se 
encontrará la toda la evidencia y soporte correspondiente. 
 

2) En lo que respecta a un supuesto evento de “día de las madres”, se niega 
categóricamente que sea propio de este instituto político. En otras 
palabras, el candidato no llevó a cabo dicho evento. En este respecto, se 
quiere hacer notar el hecho de que las fotografías que aporta el 
denunciante no permiten arribara la conclusión de si fue un evento en el 
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marco del presente Proceso Electoral local, ni de este instituto político ni 
de ningún otro ente político. 
 

3) En lo que toca a la supuesta donación de cemento, también se niega 
categóricamente que se haya hecho entrega de dicho material por parte 
del candidato ni mucho menos del Partido del Trabajo. 
 

4) En lo que tiene que ver a la supuesta entrega de dinero en efectivo a 
militantes, simpatizantes o cualquier otra persona, también se niega 
categóricamente que se haya hecho tal entrega-erogación por parte del 
candidato o del Partido del Trabajo. Pues, se reitera, lo expresado en mi 
anterior oficio respecto al presente expediente.  

 
Asimismo, se ofrecen y aportan las siguientes:  
 

P R U E B A S 
 

1. Documentales. Consistentes en los documentos ofrecidos líneas arriba y 
que guardan correspondencia con los argumentos vertidos en el presente 
ocurso, mismas que se anexan al presente ocurso. 
 

(…)” 
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, integrante de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Guerrero”.  
 
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22978/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban 
el escrito de queja (Fojas 0178 a 0183 del expediente). 
 
b) El treinta de mayo de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio contestación al emplazamiento de mérito, mediante escrito numero PVEM-INE-
357-2021 de fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 
0184 a 0197 del expediente): 
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“(…)  

Contestación a los hechos 
 
1. El hecho marcado con el número 1, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un 

hecho propio.  
 

2. El hecho 2, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

3. El hecho 3, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

4. El hecho 4, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

5. El hecho 5, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

6. El hecho 6, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

7. El hecho 7, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

8. El hecho 8, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 
9. Respecto de los hechos enmarcados el número 9, niego categóricamente no 
haber reportado los gastos de campaña que se me atribuyen sobre la entrega 
de playeras, gorras, botellas de agua, banderines, lonas, bandas de música, 
renta de caballos, sombreros, carpas de sombra, sonido, sillas, templetes y 
espectaculares. 
 
Asimismo, sobre las supuestas toneladas de cemento niego esta afirmación que 
hace mi denunciante, ya que nunca he utilizado cemento para hacer promoción 
de mi candidatura, así también, sobre el pago de gasolina y alquiler de vehículos 
para el traslado de personas a mis eventos, también se niega, ya que nunca he 
utilizado más vehículos que el que tengo debidamente reportado en el SIF y las 
personas que asisten a mis eventos, lo hacen por sus propios medios sin que 
yo los coacciones o los lleve en vehículos no reportados como el denunciante 
falsamente sostiene.  
 
No obstante, la negativa categórica que he formulado la denuncia carece de las 
circunstancias de modo tiempo y lugar, necesarias para estar en condiciones 
de formular una adecuada defensa de los intereses del suscrito.  
 
(…)  
En el caso, el partido denunciante parte de una premisa errónea, pues señala 
en el hecho nueva de su denuncia, que el suscrito no ha reportado gastos de 
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campaña en los eventos que se han realizado, los cuales, a su decir, exceden 
el tope de gastos fijados para la candidatura a presidente municipal de 
Teloloapan, Guerrero. Esa afirmación es equivocada y genérica; dificultando el 
derecho a contradecir los hechos y a estructurar una adecuada defensa, por las 
razones siguientes:  
 
a) En la fotografía con el encabezado “el 25 de abril del presente año, en la 
colonia Juárez, el C. Pablo Segura Valladares, dio arranque de campaña como 
candidato por el partido del trabajo y partido verde ecologista de México, aquí 
se puede apreciar el tipo de estructura para su enlonado, las carpas de sombra, 
el tipo de sonido, el templete y las sillas utilizadas en el evento, mismos que no 
fueron reportados como tales en sus gastos de campaña”.  
 
Respecto a esta fotografía, es ilógico que el representante del PRD, aduzca que 
el suscrito no reporto como gastos de campaña todos los utilizables en el evento 
de mérito, contrario a ello, los elementos como el templete, la lona de sombra, 
la estructura de metal que la sostiene, el sonido y las sillas, si fueron reportados 
en tiempo y forma en los gastos que semanalmente se suben como parte de la 
agenda de mi campaña.  
 
Aunado a lo anterior, el denunciante maneja una expresión genérica sin 
establecer circunstancias de modo tiempo y lugar respecto de los gastos que 
me atribuye; en ese sentido, resulta inverosímil que el denunciante tenga una 
mejor de comprobar que no he reportado gastos de campaña en mis eventos 
realizados, que yo, puesto que cuento con las pólizas de todos los gastos que 
eh tenido.  
 
b) Respecto de la fotografía con el encabezado “Eventos públicos que se 
llevaron a cabo el día 26 de abril del 2021, en la colonia las pilas, a las 6:00 de 
la tarde, por Pablo Segura, de lo que se puede apreciar el tipo de mesa del 
presídium, la lona con la imagen del candidato y la banda musical, mismos que 
no fueron reportados como en su justa dimensión como gastos de campaña”.  
En este apartado, el denunciante parte de una proposición equivocada, pues la 
mesa de presídium, si fue reportada conforme la póliza de gastos número 7, 
asimismo, la lona esta contabilizada dentro del número de tiraje que para mi 
campaña fue impresa por los partidos que me postularon  
 
Finalmente, niego la presencia de una banda musical en este evento como el 
denunciante refiere, pues a su decir, en la imagen se aprecia una banda musical 
amenizando el evento; sin embargo, en las dos fotografías adjuntas del evento 
señalado en la fecha, no se observa ninguna banda de música amenizando el 
evento, por lo tanto, estamos ante una mentira frívola que lo único que trata de 
hacer es confundir a esa unidad técnica de fiscalización, respecto de los gastos 
de campaña que como candidato he realizado.  
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c) Respecto de la fotografía con el encabezado “Evento público que se llevó a 
cabo por Pablo Segura, el día 28 de abril del 2021, en la colonia Rubén Figueroa 
en la cabecera municipal, a las 6:00 de la tarde, de lo que se puede apreciar los 
banderines, la renta de sillas y lonas, mismos que no fueron reportados con 
precisión como gastos de campaña.  
 
Sobre esta parte de la denuncia, el actor nuevamente confunde los gastos 
realizados en el evento en cita y describe que no fueron reportados en su justa 
dimensión, como si él o su partido hubieran sido los que realizaron la 
contratación del mobiliario que se observa en la fotografía de dicho evento.  
 
La situación descrita, torna frívola y contradictoria esta parte de su denuncia, ya 
que por un lado hace referencia a que el mobiliario y los utilitarios entregados 
no fueron reportados y por otro lado dice que se reportaron, pero no en su justa 
dimensión, lo cual prácticamente me deja indefenso, porque a pesar que obran 
en mi poder los comprobantes fiscales de estos utilitarios repartidos, mismos 
que fueron reportados ente el SIF, el actor aduce que mis reportes son falaces.  
Lo anterior es una total y rotunda mentira, ya que todo el material utilizado el 
día del evento en esta fotografía, obra en poder de la unidad fiscalizadora, 
porque fueron reportados en tiempo y forma a través de las donaciones y tirajes 
que para ese evento se contemplaron.  
 
d) Sobre la fotografía con el encabezado que dice: “Acto de campaña de Pablo 
Segura en la colonia Sabino dentro de la cabecera municipal a las 8:00 de la 
noche de lo que se puede apreciar la renta de sillas la lona y gorras mismos que 
no fueron reportados como gastos de campaña.  
 
Al respecto me permito manifestar que el denunciante parte de una premisa 
errónea, ya que las sillas y lonas que se observan en esta documental gráfica, 
forman parte de los gastos reportados desde el inicio de mi campaña, ya que 
se registraron un lote de 200 sillas, las cuales están siendo utilizadas en cada 
evento que realizo (sic).  
 
Por otra parte, sobre las gorras que el denunciante refiere, en la gráfica no se 
observa ningún tipo de utilitarios que sean percibidos como gorras; luego 
entonces, es de concluirse que no existieron en el evento denunciado.  
 
e) En la fotografía que ostenta el encabezado “Eventos públicos que se llevaron 
a cabo el día 29 de abril del 2021, el candidato Pablo Segura, realizo recorridos 
por las comunidades de Cuadrilla de Dolores, Calotepec y Xixicastepec, de lo 
que se aprecia que hizo entregas de gorras a los habitantes, mismo que no 
fueron reportados como gastos de campaña”.  
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A pesar de lo frívola que es la denuncia en esta fotografía, manifiesto que es 
falso que el gasto atribuido a la repartición de gorras en las comunidades 
descritas no haya sido reportado, ya que el lote de 1,000 gorras fue reportado 
como gastos en utilitarios, de los cuales obra en mi poder la póliza que ampara 
el gasto realizado, mismo que se reportó en tiempo y forma ente esa unidad 
fiscalizadora.  
 
f) Respecto de la denuncia enmarcada en el encabezado: “el 01 de mayo a las  
5:00 de la tarde, se realizó una cabalgata a favor de Pablo Segura, en el pueblo 
de Acatempan, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña.  
 
De las fotografías trasuntas en la denuncia, efectivamente se me observa en 
una cabalgata que se realizó el 01 de mayo del presente año; sin embargo, el 
suscrito es empresario ganadero en la región, por lo que el caballo en el que se 
me aprecia montado, es parte de mi cuadrilla de ganado equino, pero también 
el ejemplar fue reportado como donación que hice a mi campaña para ser 
utilizado ese día.  
 
Por otra parte, los ciudadanos que van tras de mí en la gráfica, son personas 
que acudieron personalmente a lomos de sus equinos, para acompañarme en 
la cabalgata, es decir, no fueron rentados como el denunciante lo refiere, por el 
contrario, son paisanos que decidieron seguirme a título personal, prueba de 
ello es que no llevan ningún rotulo que haga referencia a mi candidatura.  
 
g) Sobre la fotografía que hace referencia a la entrega de cemento, con el 
encabezado: Agradecimiento al C. Pablo Segura Valladares, por la donación de 
la tonelada de cemento para avanzar con la rehabilitación de la tubería general 
de agua potable, a través de la página de Facebook sistema de agua potable 
de Acatempan, la entrega se realizó el 01 de mayo del presente año, mismo 
que no fueron reportados como gastos de campaña a lo cual debe sumarse al 
total de gastos, además de estos hechos se observa un delito electoral, 
situación por la cual ya fue presentada la denuncia ante la fiscalía especializada 
de delitos electorales”.  
 
Al respecto manifiesto que es una afirmación sin sustento y sin materia, lo cual 
de aceptarse me dejaría en estado de indefensión, ya que los órganos 
jurisdiccionales en materia electoral del Poder Judicial de la Federación, han 
determinado que las publicaciones de redes sociales no pueden ser utilizadas 
ni siquiera como indicios.  
 
Esto es así en virtud que no se tiene constancia ni elementos probatorios que 
vinculen al suscrito con la entrega del material descrito (cemento), puesto que 
el actor únicamente adjunta una captura de pantalla donde se observa el Titulo 
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Sistema de Agua Potable Acatempan, y bajo dicho título se observan diecinueve 
bultos de cemento Tolteca verde.  
 
De lo anterior, se infiere que la publicación pudo haber sido realizada por 
nuestros adversarios políticos para denostar nuestra candidatura, pues en la 
gráfica no se observa al suscrito ni a elementos de mi equipo de campaña como 
para sostener que fui yo quien regalo ese cemento, de ahí que la apreciación 
del actor sea errónea e improcedente.  
 
h) Sobre la fotografía con la denominación: “Captura de los videos donde 
personal del Partido del Trabajo están haciendo entrega de dinero en un acto 
de campaña, mismo que no fueron reportados como gasto de campaña, el 25 
de abril en su arranque de campaña en la cancha de la colonia Juárez de 
Teloloapan, Guerrero.  
 
Al respecto manifiesto que es falsa la acusación que se me imputa en este 
apartado, ya que existe dos videos en los cuales se observa a dos individuos, 
uno de playera verde con mangas blancas y uno con playera roja, los dos portan 
gorras rojas y aparentemente están repartiendo dinero en efectivo y anotando 
datos en una libreta.  
 
Sin embargo, de los videos y la captura de pantalla de los mismo, no se observa 
ni siquiera el logotipo del PT en algún elemento que haga distinguirse a los 
ciudadanos, por lo que se presume que no forman parte de mi equipo de campa, 
ya que en ningún momento se identifican, ni hacen referencia a mi campaña o 
a mi persona, por lo que debe concluirse que estaban haciendo una actividad a 
título personal y no en favor de mi candidatura, ni del Partido del Trabajo.  
 
i) Sobre la fotografía que esta descrita de la siguiente forma: “Evento del día de 
las madres, donde se puede apreciar la renta de sillas y el sonido, mismo que 
no fueron reportados como gastos de campaña por parte de Pablo Segura”.  
Al respecto, el actor se equivoca de nuevo, ya que como antes manifesté, el 
sonido y las sillas son los mismos con los que he desarrollado mi campaña y 
forman parte de los utensilios reportados en el SIF, para efecto de realizar mis 
eventos de campañas, por lo tanto, es mentira que no estén reportados en la 
bitácora de gastos de campaña.  
 
j) Respecto de la fotografía con el título: Video mediante el cual se puede 
apreciar una camioneta, donde se descargan sillas para el evento y en el cual 
entregaron gorras, playeras, banderines, así como las mesas que utilizaron, 
globos, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña, evento a 
favor de Pablo Segura.  
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Al respecto, niego la acusación que en este apartado se me imputa, puesto que 
ya he multireferido que las sillas forman parte del conglomerado de utilizables 
que fueron rentados y reportados para usarse durante toda mi campaña, 
asimismo la camioneta que está transportando las sillas forma parte de los 
vehículos que tengo reportados para la misma.  
 
Por otro lado, como se observa del video adjunto a esta denuncia, existe 
personal que está bajando las sillas de la camioneta, ellos forman parte de los 
voluntarios que ayudan en mi campaña electoral, mismos que ya fueron 
reportados en tiempo y forma, tanto las circunstancias en que me ayudan como 
la gratuidad de sus servicios, de ahí que contrario a lo manifestado por el actor, 
estos gastos ya fueron reportados y comprobados.  
 
Por otra parte, el denunciante manifiesta que el candidato a presidente 
municipal de Teloloapan, Guerrero, al no reportar sus gastos de campaña 
efectivamente, incurre en una violación al dispositivo legal 443, de la LGIPE, el 
cual contempla como una infracción a dicha Ley, exceder los topes de gasto de 
campaña, lo cual sin duda traería como consecuencia que se anulara mi 
candidatura.  
 
Al respecto, el actor comete una valoración falsa y totalmente subjetiva respecto 
de los gastos que se me atribuyen, pues como he explicado en líneas anteriores, 
todos y cada uno de los gastos imputados a mi candidatura, han sido 
plenamente reportados y esa Unidad Técnica de Fiscalización, tiene 
conocimiento de dicha comprobación.  
 
Con todo, como la denuncia adolece de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, necesarias para ejercer adecuadamente mi garantía de contradicción, 
que deviene en la afectación a mi adecuada defensa; en términos del artículo 
17, numeral 2, del Reglamento de Procedimiento Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; que recoge el principio probatorio de que, Cuando se ofrezca una 
prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias 
de modo y tiempo que reproduce la prueba, así como el que afirma está 
obligado a probar; tenemos que el quejoso omitió cumplir con la carga 
probatoria.  
 
(…)  
 

Pruebas 
 

Ofrezco y acompaño las siguientes probanzas:  
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1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie al suscrito 
para demostrar que los hechos que se me atribuyen no constituyen transgresión 
a la normativa electoral, como lo pretende hacer creer a este órgano electoral 
el quejoso.  
 
2. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Con la 
finalidad de que en el momento procesal oportuno se determine que los hechos 
que se me atribuyen no constituyen transgresión a la normativa electoral, como 
lo pretende hacer creer a este órgano electoral el quejoso. 
(…)” 

 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22979/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la 
totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de 
queja (Fojas 0198 a 0202 del expediente). 
 
b) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del 
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
contestación al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 0203 a 0210 del expediente): 
 

“(…)  
Que por medio del presente escrito comparezco ante usted para manifestar en 
lo pertinente, conforme al emplazamiento notificado el día 23 de mayo de dos 
mil veintiuno, en relación con el inicio del procedimiento oficioso identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO, en cual vengo a 
manifestar lo que a derecho convenga:  
 
El quejoso presentó como pruebas imágenes que se conformaban por capturas 
de campaña, fotos, videos, así como ligas de internet. Se desconoce la 
procedencia del material, ya que el quejoso se limita a señalarlas, pero no 
otorga elementos de la veracidad de la misma, así como que éstas no están 
debidamente perfeccionadas, ni de ellas es posible determinar la veracidad de 
lo denunciado, (…)  
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De esto último es posible desprender que en la queja principal no se señalan 
dichos requisitos de ley, por lo cual no se pueden considerar como pruebas 
plenas que determinen la objetividad de los actos denunciados. Los videos, 
imágenes y enlaces solo presentan personas o situaciones que asemejan a la 
de un posible acto de campaña, pero no otorga elementos suficientes para 
concluir que se llevaron conforme a lo narrado por los quejosos, pues no existen 
los elementos de prueba que acrediten la veracidad plena de dicho material más 
allá de la duda razonable, entre lo denunciado y las “pruebas presentadas”.  
(…)” 
 

XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a Pablo 
Segura Valladares, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Teloloapan, 
Guerrero, por la Coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero, integrada por 
los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
 
a) Mediante Acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guerrero, emplazara a Pablo Segura 
Valladares, otrora candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, 
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero, 
dentro del presente procedimiento, corriéndole traslado con las constancias que 
integraban el escrito de queja a fin que expusiera lo que a su derecho conviniera, 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldasen sus afirmaciones (Fojas 0217 a 
0221 del expediente). 
 
b) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/GRO/JDE-
01/VS/0493/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a 
Pablo Segura Valladares, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Teloloapan, Guerrero, por la Coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero 
integrada por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, corriéndole 
traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y elementos de 
prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0222 a 0232 del expediente). 
 
c) Mediante escrito sin número, de fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, Pablo 
Segura Valladares dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente (Fojas 0233 a 0349 del expediente): 
 

“(…)  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO 

 
 

32 

1) Los diversos eventos que se han llevado a cabo por parte del candidato a la 
presidencia municipal de Teloloapan, Guerrero, Pablo Segua Valladares, se 
han estado reportando en tiempo y forma, a saber: eventos del día de 
arranque de la campaña, el 25 de abril; evento público en la colonia Rubén 
Figueroa, el 28 de abril: evento realizado en la colonia El Sabino; un 
recorrido en las colonias Colotepec y Xixicastepec, el 29 de abril; así como 
una cabalgata en la localidad de Acatempam, el 1 de mayo. Es importante 
hacer notar que la renta del sonido y de las sillas fue por el período 
comprendido entre el 24 de abril y el 2 de junio. Por lo que de manera 
adjunta a la presente se encontrará la toda la evidencia y soporte 
correspondiente. 

2) En lo que respecta a un supuesto evento de “día de las madres”, se niega 
categóricamente que sea propio de este instituto político. En otras palabras, 
el candidato no llevó a cabo dicho evento. En este respecto, se quiere hacer 
notar el hecho de que las fotografías que aporta el denunciante no permiten 
arribar a la conclusión de si fue un evento en el marco del presente Proceso 
Electoral local, ni de este instituto político ni de ningún otro ente político. 

3) En lo que toca a la supuesta donación de cemento, también se niega 
categóricamente que se haya hecho entrega de dicho material por parte del 
candidato ni mucho menos del Partido del Trabajo. 

4) En lo que tiene que ver a la supuesta entrega de dinero en efectivo a 
militantes, simpatizantes o cualquier otra persona, también se niega 
categóricamente que se haya hecho tal entrega-erogación por parte del 
candidato o del Partido del Trabajo. Pues, se reitera, lo expresado ante este 
oficio respecto al presente expediente. 

 
Asimismo, se ofrecen y aportan las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 

1. Documentales. Consistentes en los documentos ofrecido líneas arriba y que 
guardan correspondencia con los argumentos vertidos en el presente 
ocurso, mismas que se anexan al presente ocurso. 
 

2. La instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca a mis intereses. 
 

3. La presuncional legal y humana en todo lo que favorezca a mis intereses. 
 
(…)” 

 
XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a 
Valentín Guzmán Soto, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Teloloapan, Guerrero, por el Partido Morena. 
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a) Mediante Acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guerrero, emplazara a Pablo Segura 
Valladares, otrora candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, 
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero, 
dentro del presente procedimiento, corriéndole traslado con las constancias que 
integraban el expediente a fin que expusiera lo que a su derecho conviniera, 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldasen sus afirmaciones (Fojas 0217 a 
0221 del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/GRO/JDE-
01/VS/0494/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a 
Valentín Guzmán Soto, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Teloloapan, 
Guerrero, por el Partido Morena, corriéndole traslado en medio magnético con la 
totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de 
queja (Fojas 0350 a 0357 del expediente). 
 
c) Mediante escrito sin número, de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, Valentín 
Guzmán Soto dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad 
con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte 
conducente (Fojas 0358 a 0468 del expediente): 
 

“(…)  
CONTESTACION A LOS HECHOS, QUE INFUNDAMETE, SE IMPUTAN AL 

SUSCRITO: 
 
10.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
11.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
12.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
13.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
14.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
15.- El hecho correlativo, se afirma, por ser un hecho notorio. 
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16.- El hecho correlativo, se afirma, por lo que respecta a la aprobacion (sic) de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos, y que el suscrito fui registrdo (sic), 
como candidato a presidente municipal de Teloloapan, por el partido MORENA. 
Respecto de los dispositivos legales y la interpreacion (sic) que prentende (sic) 
darle el denunciante, será valorado en su momento por la autoridad 
fiscalizadora electoral.  
 
16.- El hecho correlativo, (se repite el número, en forma consecutiva) se niega 
categóricamente, ya que todos los gastos de campaña que se realizaron por el 
suscrito fueron reportados en tiempo y forma al organo (sic) fiscalizador 
electoral. Tal como se acredito al desahogar el requerimiento realizado a través 
del oficio número, INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 
02 de junio del año en curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 
horas con 07 minutos.  
 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "El 25 de abril del presente año, 
en la comunidad de Alahuixtlan, el C. Valentín Guzmán Soto, dio arranque de 
campaña como candidato por el Partido de Regeneracion (sic) Nacional 
(MORENA). Donde se puede apreciar la entrega de sombreros y banderines".  
 
Es falso, que se hayan entregado sombreros y banderines, los sombreros son 
parte de la indumentaria de las personas que lo utilizan, más bien denota la 
austeridad con la que se llevó la campaña. 
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JOE-01 NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  

 
"Respecto del punto 1, ID 1 que señala: "Señale si en su calidad de candidato 
a presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, realizó los eventos que se 
listan a continuación: 
 
 ID 1 Respecto del evento señalado en fecha 25 de abril de 2021, relativo al 
Evento de "arranque de campaña" en la comunidad de Alahuixtlán. 
 
Se Informa (sic) siguiente:  
Si se realizó un evento, respecto del cuál, se reportaron en tiempo y forma los 
gastos de campaña de la comunidad de Alahuixtlán, se anexa 1.-Recibo de 
aportación 2.-contrato de comodato 3.-cotizaciones 4.-INE del aportante.  
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Ø El ingreso y /o gasto ya fue registrado en el sistema integral de fiscalización 
bajo el rubro de aportación de simpatizante, se anexa póliza del sistema 
integral de fiscalización como evidencia documental. "  

 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "El 28 del presente año, a las 
12:00 horas del día, el candidato realizó una caravana vehicular en la "Y" a un 
costado del monumento de los príncipes Tecampa NA, mismo que no fueron 
reportados como gastos de campaña.” 
 
Es falso, y lo niego categóricamente, que haya realizado una caravana 
vehicular, en razón de que al desahogar el requerimiento realizado a través del 
oficio número, INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo 
de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio 
del año en curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 
minutos, se manifestó lo siguiente: 

 
"ID 2 Respecto del evento señalado en fecha 28 de marzo de 2021, relativo al 
Evento consistente en una "caravana vehicular", en la "Y" cerca del monumento 
de los príncipes Tecampa y Na, en el Municipio de Teloloapan, Guerrero. 
 
Se Informa lo siguiente:  
En calidad de candidato, a presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero; no se 
realizó evento alguno.  
Existió un evento relacionado con la candidatura a Gobernador del Estado, 
donde se asistió en calidad de simpatizante."  
 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Este video es el día 24 de abril 
inicio la trasmisión justamente a las 12:02 de la media noche es de hacer notar 
el tipo de sillas, sonidos y banderines, en donde se puede apreciar que la 
reunion (sic) inició desde el dia (sic) 23 de abril a las 11 :00 de la noche, mismo 
que no fueron reportados como gasto de campaña."  
 
Es falso que el evento haya iniciado el día 23 de abril a las 11 de la noche, y 
más falso aún que no se haya reportado lo poco gastado, por no existir tal 
evento. Lo cierto es que en los primeros minutos del día 24 de abril del año en 
curso, se llevó a cabo, una pequeña reunión con los amigos cercanos, como 
inicio de la campaña, que más bien denota la austeridad con la que se llevo (sic) 
a cabo la misma.  
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO 

 
 

36 

 
"ID 3 Respecto del evento señalado: Entre las 23:00 horas del 23 de abril del 
2021 y 01 :00 horas del 24 de abril del 2021, relativo al Evento en el municipio 
de Teloloapan, Guerrero, difundido a través de la liga: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=373275880565488&ref=watchpermali
nk 

 
Se Informa lo siguiente:  
 
En mi calidad de candidato a presidente municipal, no se realizó evento alguno 
con fecha 23 de abril del año en curso.  
 
Se realizó un pequeño evento, con tal calidad, a partir de las 12:02 a.m. del día 
24 de Abril (sic) de 2021."  
 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Reunían del Candidato en vivo a 
través de la red social Facebook, en la cancha de la comunidad de Tehuixtla, el 
día ocho de mayo del año en curso, en los cuales se aprecia, sillas y lonas, 
mismo que no fueron reportados como gastos de campaña."  
 
Resulta falso y se niega categoricamente, (sic) que los gastos erogados, no se 
hubieren reportado. Lo cierto es que se realizo (sic) un evento con muy poca 
afluencia, por las medidas sanitarias, mas (sic) bien denota la austeridad con la 
que se llevo (sic) la camapaña (sic). 
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JOE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  
 
"ID 4 Respecto del evento señalado: 08 de mayo de 2021, relativo al Evento en 
la comunidad de Tehuixtla, Teloloapan, Guerrero, difundido a través de la liga: 
 
https://www.facebook.com/102557854981644/videos 178256607506526 
 
Se Informa lo siguiente:  
El evento se realizó en la fecha señalada y todo lo que se utilizó se reportó en 
tiempo y forma ante nuestro partido, el cual subió al SIF, los gastos de campaña 
del día en mención, para lo cual anexamos:  
1.-La factura del gasto en PDF y XML.  
2.-contrato celebrado entre el partido y el prestador de servicios.  
3.-la modalidad, monto, forma de pago, viene en la factura que se anexa.  
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4.-la modalidad de pago fue en una sola exhibición, dicho monto fue pagado 
con transferencia electrónica.  
5.-la cuenta bancaria a la que se depositó se anexa copia del estado de cuenta 
del proveedor." 
 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Reunión del Candidato en vivo a 
través (sic) de la red social Facebook, en colonia las pilas de la cabecera 
municipal de Teloloapan Guerrero, el día veinticuatro de abril del año en curso, 
en los cuales se aprecia, sonido, sillas y mesas que utilizaron para realizar dicho 
evento, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña."  
 
Resulta falso y se niega categoricamente, (sic) que los gastos erogados, no se 
hubieren reportado. Lo cierto es que se realizo (sic) un pequeño evento con muy 
poca afluencia, donde las personas estaban paradas, mas (sic) bien denota la 
austeridad con la que se llevo (sic) la camapaña (sic). 
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  
 
"ID 5 Respecto del evento señalado: 24 de abril de 2021, relativo al Evento en 
la colonia Las Pilas, cabecera municipal de Teloloapan, Guerrero, difundido a 
través de la liga: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=862033804345303&ref=watchpermali
nk 
 
Se Informa siguiente: 
Si se realizó un evento, respecto del cuál, se reportaron en tiempo y forma los 
gastos de campaña de la colonia las pilas, ante el partido el cual subió al SIF, 
se anexa 1.-Recibo de aportación 2.-contrato de comodato 3.-cotizaciones 4.-
INE del aportante.  
 
Ø El ingreso y /o gasto ya fue registrado en el sistema integral de fiscalización 

bajo el rubro de aportación de simpatizante, se anexa póliza del sistema 
integral de fiscalización como evidencia documental."  

 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Video donde se observa el uso 
de sonido y banderines que se utilizaron para realizar propaganda en la 
carretera esquina con avenida Club de Leones, el día veinticuatro de abril del 
año en curso, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña."  
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Resulta falso y se niega categoricamente, (sic) que los gastos erogados, no se 
hubieren reportado. Lo cierto es que se realizo (sic) un pequeño evento de un 
pequeño grupo de simpatizantes, donde las personas estaban paradas, y 
escasos banderines, que mas (sic) bien denota la austeridad con la que se llevo 
(sic) la camapaña (sic). 

 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  

 
"ID 6 Respecto del evento señalado: 24 de abril de 2021, relativo a Actividades 
de propaganda electoral en la carretera esquina con avenida Club de Leones, 
en el municipio de Teloloapan, Guerrero, difundido a través de la liga: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=252911633238285&ref=watchpermali
nk 

 
Se Informa lo siguiente:  
El evento se realizó en la fecha señalada y todo lo que se utilizó se reportó en 
tiempo y forma ante en partido el cual subió la aportación en especie en el 
sistema integral de fiscalización. 
 
Se anexa 1.-Recibo de aportación 2.-contrato de comodato 3.-cotizaciones 4.-
INE del aportante.  
 
El ingreso y/o gasto ya fue registrado en el sistema integral de fiscalización bajo 
el rubro de aportación de simpatizante, se anexa póliza del sistema integral de 
fiscalización como evidencia documental de los banderines 
 
Respecto a las calcomanías también se presenta la documentación solicitada 
la consiste en:  
 
1.-La factura del gasto en PDF y XML.  
2.-contrato celebrado entre el partido y el prestador de servicios. 
3.-la modalidad, monto, forma de pago, viene en la factura que se anexa.  
4.-la modalidad de pago fue en una sola exhibición, dicho monto fue pagado 
con transferencia electrónica. 
5.-la cuenta bancaria a la que se depositó se anexa copia del estado de cuenta 
del proveedor"  

 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Foto donde se observa una 
camioneta Nissan Blanca, NP 300, con placas NNR 37-77, realizando 
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propaganda en algunas colonias de la cabecera Municipal de Teloloapan 
Guerrero, el día trece de mayo año en curso, mismo que no fueron reportados 
como gasto de campaña."  
 
Este hecho es falso y lo niego categóricamente, ya que en ningun (sic) momento 
se utilizó el vehículo, mencionado por el denunicante (sic), para hacer 
propaganda, desconociendo y deslindandome (sic) de cualquier actividad 
relacionada con lo que se aprecia en el contenido de la foto, misma que no se 
aprecia evidencia alguna que acredite las circuntancias (sic) de tiempo, modo y 
lugar de los supuestos hechos mencionados por el denunciante.  
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente: 
 
 
"Respecto del punto 5 que señala: Señale si el día 13 de mayo, realizó 
actividades de propaganda en Telolopan, Guerrero, haciendo uso de un 
vehículo automotor tipo camioneta, marca nissan, color blanca, modelo NP 300, 
con placas NNR 37-77, en su caso, indique si dicho vehículo ha sido utilizado 
por su representado durante la campaña de mérito.  
 
Informo que respecto de la candidatura o a la presidencia municipal no se 
realizó propaganda, en esa fecha, ni en alguna otra, en el vehículo en mención."  
 
En consecuencia, del contenido de la denuncia y material probatorio que se 
adjunta a la misma, respecto del suscrito, no se configura ninguna violación a 
la normatividad electoral, en virtud de que el informe parcial ha sido presentado 
en tiempo y forma, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Máxime que el denunciante no señala circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de los hechos denunciados, solo se limita a señalar lo siguiente:  
 
"Ahora bien, respecto a las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se 
concretizaron la acción y omisión denunciada por el suscrito se señalan de la 
siguiente forma."  
 
(…) 
 
Para acreditar mis afirmaciones, ofrezco las siguientes: 
 

PRUEBAS: 
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I.- DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en la copia de mi credencial de 
elector, misma que agrego como anexo 1. 
Prueba que se relaciona con la contestación a los hechos correlativos 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, y 16; y objeción de pruebas contenidas en el presente escrito.  
 
II.- DOCUMENTALES. - Consistentes en:  

Ø Número de póliza 3  
Ø Número de póliza 4  
Ø Número de póliza 6  
Ø Número de póliza 12  

 
(…)” 

 
XIII. Razones y Constancias 
 
a) El veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar la verificación de la búsqueda del domicilio de Pablo Segura Valladares 
en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, 
localizándolo con el folio de consulta 7759476 (Fojas 0211, 0212 y 00216 del 
expediente). 
 
b) El veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar la verificación de la búsqueda del domicilio de Valentín Guzmán Soto 
en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, 
localizándolo con el folio de consulta 7759478 (Fojas 0213 a 0215 del expediente). 
 
c) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar la verificación de la existencia de cinco publicaciones en la red social 
de Facebook en las páginas Valentín Guzmán Soto y Teloloapan Times, 
relacionadas con presuntos eventos de campaña del entonces candidato a 
Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Valentín Guzmán Soto, postulado 
por el Partido Morena, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en el estado de Guerrero (Fojas 0501 a 0505 del expediente). 
 
d) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
hizo constar la verificación de la identificación vehicular de la placa de circulación 
NNR 37-77, en el Registro Público Vehicular (REPUVE); lo anterior, como parte del 
objeto que se sigue en la presente causa, con el propósito de obtener mayores 
elementos en el esclarecimiento de los hechos investigados (Fojas 0678 a 0680 del 
expediente). 
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e) El nueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la verificación de la búsqueda del domicilio de Edgar Serrano Ocampo en el 
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, localizándolo con 
el folio de consulta 7798229 (Fojas 0700 a 0702 del expediente). 
 
f) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la búsqueda del registro de ocho eventos denunciados en el escrito inicial 
de queja, en el catálogo de Agenda de Eventos del Candidato a Presidente 
Municipal de Teloloapan, Guerrero, Pablo Segura Valladares, postulado por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos del 
Trabajo y Verde Ecologista de México (Fojas 0810 a 0813 del expediente). 
 
g) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la búsqueda del registro de seis eventos denunciados en el escrito inicial de 
queja, en el catálogo de Agenda de Eventos del Candidato a Presidente Municipal 
de Teloloapan, Guerrero, Valentín Guzmán Soto, postulado por el Partido Morena 
(Fojas 0814 a 0817 del expediente). 
 
h) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, el registro de 
operaciones de la coalición “Juntos Haremos Historia en Guerrero” integrada por los 
partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, en la contabilidad de 
su entonces candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Pablo 
Segura Valladares, consistentes en gastos y/o ingresos por concepto de 
banderines, sillas, lonas impresas, gorras, equipo de sonido, playeras, mesas y 
globos (Fojas 0818 a 0821 del expediente). 
 
i) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, el registro de 
operaciones del Partido Morena, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Guerrero, en la contabilidad de su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Valentín Guzmán Soto, consistentes 
en gastos y/o ingresos por concepto de sombreros, banderines, mesas, sillas, 
equipo de sonido, lonas impresas, propaganda y perifoneo (Fojas 00822 a 0825 del 
expediente). 
 
j) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la verificación en la 
página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Estatus del Comprobante 
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Fiscal Digital por Internet (CFDI), con Folio fiscal 8A329546-E87A-4145-A591-
5C54F8119635, por conceptos de “BANDERAS GRANDES”, “BANDERAS 
PEQUEÑAS”, “CAMISAS”, “GORRAS” y “PLAYERAS” (Fojas 0826 a 0829 del 
expediente). 
 
j) El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo 
constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la verificación en la 
página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Estatus del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI), con Folio fiscal 0D875ED2-6863-4A3B-8D79-
51DEFBF5CE6B, por conceptos de ““LONAS”, “MICROPERFORADOS”, 
“MANDIL”, “BANDERA”, “SOMBRILLA”, “PULSERA” y “CALCOMANIA” (Fojas 0830 
a 0833 del expediente). 
 
XIV. Vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero.  
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23605/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista al 
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, a fin de hacerle del conocimiento de la presunta entrega de cemento 
y dinero como propaganda electoral a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo que en derecho corresponda (Fojas 0469 y 0472 del expediente). 
 
b) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 642/2021, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero notificó a la Unidad 
Técnica de Fiscalización la determinación emitida en relación al expediente 
IEPC/CEE/VARIOS/2021, en el que señaló la no existencia de infracciones que 
pudieran conocerse a través de un Procedimiento Administrativo Sancionador 
(Fojas 0890 y 0893 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/592/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) información 
relativa a la existencia de gastos y/o ingresos registrados por concepto de playeras, 
gorras, botellas de agua, banderines, lonas, grupo musical, toneladas de cemento, 
renta de caballos, sombreros, carpas, equipo de sonido, sillas, gasolina, alquiler de 
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vehículos para el traslado de personas a diversos eventos, templetes y 
espectaculares, así como cemento y dinero en efectivo por parte de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos del Trabajo y 
Verde Ecologista de México; así como, información relativa a la existencia de gastos 
y/o ingresos registrados por concepto de playeras, gorras, botellas de agua, 
banderines y lonas por parte del Partido Morena, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero (Fojas 0473 a 0477 del 
expediente). 
 
b) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2202/2020, el 
Director de Auditoría dio respuesta a las solicitudes precisadas, proporcionando la 
información de referencia (Fojas 0478 a 0480 del expediente). 
 
c) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1066/2021, se remitieron dos escritos sin número, de fecha quince 
de mayo de dos mil veintiuno, adjuntos en el escrito de queja, referentes a 
solicitudes de información y solicitud de copias certificadas para que en el ámbito 
de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda Fojas 0779 a 0782 
del expediente). 
 
XVI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/593/2021, se solicitó a la Directora del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que ejerciera la función de Oficialía 
Electoral, a fin de corroborar la existencia y contenido de cinco direcciones 
electrónicas (URL) referidas por la quejosa en su escrito inicial (Fojas 0481 a 0485 
del expediente). 
 
b) El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1227/2021, la 
Directora del Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral, 
remitió el Acuerdo de admisión y el original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/203/2021 (Fojas 0486 a 0500 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de información a Pablo Segura Valladares. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración, 
la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, realizará 
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lo conducente a efecto de requerir información a Pablo Segura Valladares (Fojas 
0543 a 0551 del expediente). 
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-
UTF/038/2021, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guerrero, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio 
INE/GRO/JDE-01/VE/0414/2021 de cuatro de junio de dos mil veintiuno, por medio 
del cual notificó el requerimiento de información a Pablo Segura Valladares (Fojas 
0552 a 0563 del expediente). 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna por parte de Pablo Segura Valladares en el término concedido, y a la fecha 
de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido 
escrito alguno en relación a los hechos materia del procedimiento. 
 
XVIII. Solicitud de información a Valentín Guzmán Soto. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración, 
la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, realizará 
lo conducente a efecto de requerir información a Pablo Segura Valladares Fojas 
0543 a 0551 del expediente). 
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-
UTF/038/2021, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guerrero, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio 
INE/GRO/JDE-01/VE/0413/2021 de cuatro de junio de dos mil veintiuno, por medio 
del cual notificó el requerimiento de información a Valentín Guzmán Soto (Fojas 
0564 a 0575 del expediente). 
 
c) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-UTF/037/2021, el 
Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, remitió 
el escrito de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual dio 
contestación a la solicitud de información el otrora candidato a Presidente Municipal 
de Teloloapan, Guerrero, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en el estado de Guerrero, Valentín Guzmán Soto (Fojas 0576 a 0677 del 
expediente). 
 
XIX. Solicitud de información a la Secretaría de Finanzas del Estado de México. 
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a) Mediante Acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, realizara la notificación del 
requerimiento de información a Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas del 
Estado de México (Fojas 0681 a 0687 del expediente). 
 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE-JLE-
MEX/VE/UTF/155/2021, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de México, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio 
INE-JLE-MEX/VE/807/2021, el dos de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual 
notificó y requirió a Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas del Estado de 
México (Fojas 0688 a 0690 del expediente). 
 
c) El siete de junio de dos mil veinte, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el 
Estado de México remitió el oficio 20703001050002L/1504/2021, mediante el cual 
la Encargada de Departamento de Control Vehicular remitió la información y 
documentación requerida en la solicitud de información (Fojas 0691 a 0699 del 
expediente). 
 
XX. Requerimiento de información a Facebook Inc. 
 
a) El treinta y uno de mayo dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23751/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a Facebook 
Inc., proporcionará información sobre los datos de identificación y administración de 
una página en dicha red social (Fojas 0506 a 0509 del expediente). 
 
b) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número de fecha primero 
de junio de dos mil veintiuno, signado por Facebook, Inc. Remitió la información 
solicitada (Fojas 0510 a 0516 del expediente). 
 
XXI. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Morena. 
 
a) El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23819/2021, se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Morena ante este Instituto, proporcionara información respecto de los eventos 
señalados en el escrito de queja (Fojas 0531 a 0335 del expediente). 
 
b) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral, dio contestación a la solicitud de información referida en el inciso 
anterior (Fojas 0536 a 0542 del expediente). 
 
XXII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo. 
 
a) El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23817/2021, se solicitó al Representante Propietario del Partido del 
trabajo ante este Instituto, proporcionara información respecto de los eventos 
señalados en el escrito de queja (Fojas 0517 a 0521 del expediente). 
 
b) Al respecto, cabe precisar que el partido no presentó escrito de respuesta al 
requerimiento en el término concedido y a la fecha de elaboración de la presente, la 
Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del partido político en 
relación a los hechos materia del procedimiento. 
 
XXIII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23818/2021, 
se solicitó al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante 
este Instituto, proporcionara información respecto de los eventos señalados en el 
escrito de queja (Fojas 0522 a 0526 del expediente). 
 
b) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-INE-365-2021, el 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación a la solicitud de 
información referida en el inciso anterior (Fojas 0527 a 0530 del expediente). 
 
XXIV. Solicitud de información a Edgar Serrano Ocampo. 
 
a) Mediante Acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Guerrero, realizara la notificación del requerimiento de 
información a Edgar Serrano Ocampo (Fojas 0703 a 0708 del expediente). 
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Abogada Fiscalizadora de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, remitió las constancias de notificación 
realizada mediante oficio INE/GRO/JDE-01/VE/0433/2021, de catorce de junio de 
dos mil veintiuno, a Edgar Serrano Ocampo (Fojas 0709 a 0717 del expediente). 
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c) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, Edgar 
Serrano Ocampo dio contestación a la solicitud de información requerida 
relacionada con la donación de cemento para “la rehabilitación de la tubería general 
de agua potable”, en la localidad de Acatempan, en el municipio de Teloloapan, 
Guerrero (Fojas 0718 y 0719 del expediente). 
 
XXV. Solicitud de información al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Teloloapan, Guerrero. 
 
a) Mediante Acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Guerrero, realizara la notificación del requerimiento de 
información a Efrén Ángel Romero Sotelo, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Teloloapan, Guerrero (Fojas 0761 y 0766 del expediente). 
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Abogada Fiscalizadora de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, remitió las constancias de notificación 
realizada mediante oficio NE/GRO/JDE-01/VS/0435/2021, de quince de junio de 
dos mil veintiuno, por medio del cual notificó el requerimiento de información al 
Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero (Fojas 0767 a 0775 del expediente). 
 
c) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, Efrén 
Ángel Romero Sotelo, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teloloapan, 
Guerrero, dio contestación a la solicitud requerida respecto de los eventos 
señalados en el escrito de queja (Fojas 0776 a 0778 del expediente). 
 
XXVI. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28502/2021, se solicitó a la Administradora General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, informará del domicilio fiscal de CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V., así 
como las documentales que lo acreditaran (Fojas 0720 a 0722 del expediente). 
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-0798, la 
Administradora Central de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, 
remitió la información y documentación requerida en la solicitud de información 
(Fojas 0723 a 0760 del expediente). 
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XXVII. Solicitud de información a Casanova Vallejo S.A. de C.V. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración, 
la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, requiriera al 
Representante legal de Casanova Vallejo S.A. de C.V., información referente al 
vehículo con placas de circulación NNR3777 (Fojas 0783 a 0786 del expediente). 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Enlace de Fiscalización de la Junta 
Local Ejecutiva en la Ciudad de México, remitió el Acta Circunstanciada que se 
levantó derivada de la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal del 
oficio INE/JLE-CM/3783/2021 dirigido al Representante Legal de Casanova Vallejo 
S.A. de C.V., para efecto de solicitar requerimiento de información, así como las 
constancias de la notificación por Estrados de conformidad con los artículos 8, inciso 
b) y 13 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización (Fojas 0787 a 0809 del expediente). 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna por parte del Representante Legal de Casanova Vallejo S.A. de C.V.  
 
XXVIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Fojas 0834 y 835 del 
expediente). 
 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34194/2021, 
se notificó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, 
ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo 
señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 0836 a 0838 del expediente). 
 
c) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34197/2021, 
se notificó al Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo 
General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso 
a) del presente apartado (Fojas 0839 a 0841 del expediente). 
 
d) El quince de julio de dos mil dieciocho mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
548/2021, el Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo 
General de Instituto Nacional Electoral, manifestó los alegatos que estimó 
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pertinentes dentro del procedimiento en que se actúa (Fojas 0887 a 0889 del 
expediente). 
 
e) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34201/2021, 
se notificó al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, 
ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo 
señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 0842 a 0844 del expediente). 
 
f) El quince de julio de dos mil dieciocho mediante oficio PVEM-INE-457-2021, el 
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo 
General de Instituto Nacional Electoral, manifestó los alegatos que estimó 
pertinentes dentro del procedimiento en que se actúa (Fojas 0845 a 0850 del 
expediente). 
 
g) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34204/2021, 
se notificó al Representante Propietario del Partido Morena, ante el Consejo General 
de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del 
presente apartado (Fojas 0851 a 0853 del expediente). 
 
h) El trece de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Morena, ante el Consejo General de Instituto 
Nacional Electoral, manifestó los alegatos que estimó pertinentes dentro del 
procedimiento en que se actúa (Fojas 0854 a 0862 del expediente). 
 
i) Mediante Acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Guerrero, notificara la emisión del Acuerdo señalado 
en el inciso a) del presente apartado, a Pablo Segura Valladares, otrora candidato 
a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Guerrero”, integrada por los partidos del Trabajo y Verde 
Ecologista de México; así como a Valentín Guzmán Soto, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, postulado por el Partido Morena 
(Fojas 0863 a 0866 del expediente). 
 
j) El trece de julio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/GRO/JDE-
01/VS/1510/2021, signado por el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01 
en el Estado de Guerrero, se notificó a Valentín Guzmán Soto la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a), otrora candidato a Presidente Municipal de 
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Teloloapan, Guerrero, postulado por el Partido Morena (Fojas 0867 a 0871 del 
expediente). 
 
k) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, de fecha 
quince de julio de dos mil veintiuno, Valentín Guzmán Soto, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, postulado por el Partido Morena, 
manifestó los alegatos que estimó pertinentes dentro del procedimiento en que se 
actúa (Fojas 0872 a 0881 del expediente). 
 
l) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/GRO/JDE-
01/VS/0509/2021, se notificó a Pablo Segura Valladares la emisión del Acuerdo 
señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 0882 a 0886 del expediente). 
 
 
XXIX. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 894 del 
expediente). 
 
XXX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 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, se listó en el orden del día el proyecto resolución 
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, 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. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
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el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General.  
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 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 a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del 
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:  
 

“Artículo 32.  
Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
 
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”  
 

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento.  
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Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver 
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos 
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica 
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren 
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal). 
 
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a 
continuación:  
 
• Que Pablo Segura Valladares fue postulado como candidato a la Presidencia 

Municipal de Teloloapan en el estado de Guerrero por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos del Trabajo y Verde 
Ecologista de México.  
 

• Que el candidato incoado celebró un evento (arranque de campaña) en la 
Colonia Juárez del municipio de Teloloapan, Gurrero, el cual tuvo verificativo el 
día quince de abril de dos mil veintiuno, del que fue posible advertir una serie de 
elementos que implicaban necesariamente un ingreso o gasto que debió ser 
reportado por los sujetos incoados. 

 
• Que el candidato incoado celebró un evento (evento púbico con vecinos y 

simpatizantes) en la Colonia las Pilas del municipio de Teloloapan, Guerrero, el 
cual tuvo verificativo el día veintiséis de abril de dos mil veintiuno, 
aproximadamente a las 18:00 horas, del que fue posible advertir una serie de 
elementos que implicaban necesariamente un ingreso o gasto que debió ser 
reportado por los sujetos incoados. 
 

• Que el candidato incoado celebró un evento (acto de campaña con vecinos y 
simpatizantes) en la Colonia El Sabino, del municipio de Teloloapan, Guerrero, 
del que fue posible advertir una serie de elementos que implicaban 
necesariamente un ingreso o gasto que debió ser reportado por los sujetos 
incoados. 

 
• Que el candidato incoado celebró un evento (cabalgata) en la Colonia 

Acatempan, del municipio de Teloloapan, Guerrero, el día primero de mayo de 
dos mil veintiuno, del que fue posible advertir una serie de elementos que 
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implicaban necesariamente un ingreso o gasto que debió ser reportado por los 
sujetos incoados. 

 
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el escrito de queja 
presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los hechos denunciados, 
en virtud de ello, durante la sustanciación del presente procedimiento, se realizó la 
respectiva consulta en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos, en donde se constató la realización de una visita de verificación, así como 
el monitoreo de internet relacionados con los eventos enlistados en los párrafos que 
anteceden, como se precisa a continuación: 
 

ID Evento Conceptos 
denunciados 

Verificación y/o 
Monitoreo de 

Internet 
Número de Acta y/o 

Ticket 

1 

Arranque de campaña en la Colonia 
Juárez del municipio de Teloloapan, 
Gurrero, el veinticinco de abril de dos 
mil veintiuno. 

Carpas de sombra, 
Equipo de sonido, 

Templete, 
Sillas 

Visita de verificación 
y Monitoreo de 

internet 

No. Acta: INE-VV-
0005627 con número 

de Ticket 72020 y 
Ticket: 248676  

2 

Evento púbico en la Colonia las Pilas 
del municipio de Teloloapan, 
Guerrero, el veintiséis de abril de dos 
mil veintiuno. 

Mesa de presídium,  
Lona con imagen del 

candidato, banda 
musical 

Monitoreo de internet Ticket: 248731  

3 Evento en la Colonia El Sabino, del 
municipio de Teloloapan, Guerrero. 

Sillas, 
Lona, 

Gorras 
Monitoreo de internet Ticket: 248849  

4 

Evento (cabalgata) en la Colonia 
Acatempan, del municipio de 
Teloloapan, Guerrero, el primero de 
mayo de dos mil veintiuno. 

Renta de caballos Monitoreo de internet Ticket: 248991  

 
En este sentido, se precisa que de las visitas de verificación y monitoreo de internet 
efectuados por la Unidad Técnica de Fiscalización, a los eventos materia del 
presente procedimiento, y en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
egresos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario  
2020-2021, en el estado de Guerrero, la Dirección de Auditoría formuló 
observaciones a Pablo Segura Valladares, respecto a ingresos y/o gastos 
relacionados con diversos conceptos observados en la visita de verificación y 
derivados del monitoreo en internet, ya señalados, que en ese momento no se 
encontraban reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, observaciones que 
se le informaron mediante oficio número INE/UTF/DA/27929/2021. 
 
Consecuentemente, atendiendo lo establecido en el artículo 44, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización, se aseguró la garantía de audiencia al sujeto incoado 
a fin de que dicho sujeto confirmase o aclarase las operaciones señaladas, en la 
especie gastos no reportados. 
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Por lo anterior y del análisis realizado por esta autoridad a los medios de prueba 
aportados por el quejoso, así como a los elementos que se allegó la autoridad a 
través de las diligencias realizadas, fueron verificados y monitoreados por la 
Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la visita de 
verificación INE-VV-0005627, con número de ticket 248676, así como el monitoreo 
de internet asentado mediante Razones y Constancias con números de ticket 
248731, 248849 y 248991, y que en uso de las facultades de comprobación también 
fueron objeto de observaciones en el marco de la revisión de los informes de 
ingresos y egresos de campaña, relativo al Proceso Electoral Local 2020-2021 en 
el estado de Guerrero. 
 
Es importante considerar que, las visitas de verificación y el monitoreo de internet, 
constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le 
permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en 
los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los partidos políticos y las 
coaliciones en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada 
para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo 
reportado por los institutos políticos. 
 
De igual manera, tanto las visitas de verificación como el monitorear páginas de 
internet constituyen una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y 
coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de 
Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los 
gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y 
reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y 
transparencia en el origen de los recursos. 
 
Como se advierte, las visitas de verificación y monitoreo en internet, permiten a la 
Unidad Técnica de Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. 
Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la 
reportada por los sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser 
contrastado y genere una verificación integral y eficaz. 
 
Adicionalmente, no se debe soslayar 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 
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exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas 
por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia 
autoridad fiscalizadora. 
 
Bajo esa tesitura, y en virtud de que el quejoso solicitó que fuera investigado 
mediante un procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento 
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo y 
Verde Ecologista de México, así como de su entonces candidato a la Presidencia 
Municipal de Teloloapan, estado de Guerrero, Pablo Segura Valladares, respecto 
de la omisión de reportar eventos de campaña, de los cuales, como se mencionó 
en párrafos anteriores, cuatro consistieron en: un evento de arranque de campaña 
en la Colonia Juárez, del municipio de Teloloapan, Guerrero, el cual tuvo verificativo 
el día quince de abril de dos mil veintiuno; un evento púbico con vecinos y 
simpatizantes en la Colonia las Pilas del municipio de Teloloapan, Guerrero, el día 
veintiséis de abril de dos mil veintiuno; un evento de acto de campaña con vecinos 
y simpatizantes en la Colonia El Sabino, del municipio de Teloloapan, Guerrero, y 
un evento consistente en cabalgata en la Colonia Acatempan, del municipio de 
Teloloapan, Guerrero, el primero de mayo de dos mil veintiuno; así como de los 
gastos que hubieran derivado de los mismos y, toda vez que esa conducta ha sido 
observada y en su caso, sancionada en el marco de la revisión a los informes de 
ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso Electoral 
que transcurre, corresponde un inminente pronunciamiento por parte de la autoridad 
fiscalizadora, respecto de los hechos denunciados, por lo que procede sobreseer el 
procedimiento sancionador en que se actúa, respecto de dichos eventos. 
 
Lo anterior, en virtud de que esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja, 
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran 
un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos 
denunciados serán materia de un pronunciamiento por esta misma autoridad 
fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y Resolución correspondientes a la 
revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados, respecto a que si las 
conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia de fiscalización, se 
actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20021, cuyo texto íntegro 
se reproduce a continuación: 
                                            
1 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 
y 38. 
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“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11, 
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en 
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios 
de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda 
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento 
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. 
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se 
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable 
del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión 
deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución 
o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y 
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin 
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento 
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso 
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta 
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso 
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses 
calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, 
toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del 
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, 
por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la 
pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no 
tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación 
de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por 
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución 
de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de 
la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de 
ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que 
al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria 
su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia 
electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma 
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto 
impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando 
se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como 
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producto de un medio distinto, también se actualiza la causa 
de improcedencia en comento. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de 
marzo de 2000. Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza 
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó 
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.” 
 

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las 
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el 
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a 
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse 
la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
transcrito con anterioridad. 
 
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, debido a que toda vez que los gastos devengados con motivo de la 
realización de un evento por parte de los sujetos incoados fueron verificados y 
sancionados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución 
correspondientes, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, 
lo procedente es decretar el sobreseimiento, por lo que respecta a los eventos 
denunciado y analizados en el presente considerando. 
 
3. Estudio de fondo. Que el fondo del presente asunto consiste en determinar, por 
una parte, si Pablo Segura Valladares, otrora candidato a Presidente del Municipio 
de Teloloapan, Guerrero, por la Coalición Partido del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, omitieron reportar en el informe de campaña correspondiente los ingresos 
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y gastos realizados a favor de la campaña de su candidatura, y si realizó gastos 
prohibidos y no vinculados con la obtención del voto; y por otra parte, determinar si 
Valentín Guzmán Soto, otrora candidato a Presidente del Municipio de Teloloapan, 
Guerrero, por el Partido Morena, omitió reportar en el informe de campaña 
correspondiente los ingresos y gastos realizados a favor de su candidatura; y, en 
consecuencia, determinar en ambos casos un probable rebase al tope de gastos de 
campaña fijado por la autoridad. 
 
En ese sentido, debe determinarse en lo individual si los sujetos obligados 
incumplieron, conforme a los hechos que correspondan a cada uno de ellos, con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso n); 
76, numeral 3 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 143 Bis, 143 Quater, así como 223, 
numeral 6, incisos a), b), c) y e), y numeral 9, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
 “Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(...) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 
 
“Artículo 445.  
1.Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y (…)” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
es hayan sido entregados; (…)” 
 
“Artículo 76. 
(…) 
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3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 
locales.” 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
(…)”  

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 
 
“Artículo 127. 
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.” 
 
“Artículo 143 Bis. 
Control de agenda de eventos políticos 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
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2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más tardar 
48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.” 
 
“Artículo 143 Quater. 
Prohibición de gastos durante las precampañas y campañas 
1. Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los 
precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos 
para entregar por sí o por interpósita persona cualquier tipo de material en el 
que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, 
en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio. 
2. La contravención a esta disposición se considerará como un gasto prohibido 
y deberá computarse a los gastos de campaña.” 
 
“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de:  
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria 
abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos de 
precampaña y campaña. 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo. 
(…)” 

 
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 sujetos obligados de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
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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 tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen, monto, destino y aplicación 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 sujeto obligado en 
una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Así, 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 candidatura en específica. 
 
Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de dichos sujetos de reportar con veracidad cada movimiento contable 
(ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, 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.  
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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 sujeto 
obligado 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. 
 
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 atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
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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. 
 
Por otra parte, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la 
Ley General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, 
el recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
 
Así, el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos 
políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que 
los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las 
actividades siguientes:  
 
• Actividades ordinarias permanentes,  
 
• Gastos de campaña, y 
 
• Actividades específicas como entidades de interés público. 

 
De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos pueden 
y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades: 
 
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en: 
 
• Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 

estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y, 

 
• Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
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editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y 
participe en la vida democrática del país. 

 
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que 
se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de 
campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán 
postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular. 
 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 
Legislación Electoral, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para 
realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del 
mismo ordenamiento legal antes aludido. 
 
De esta forma, la norma impone las restricciones a las conductas de los partidos 
políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y candidatos, al 
determinar que estos están impedidos durante los procesos electorales para 
entregar u ofertar a través de diversos objetos o materiales algún beneficio que 
implique la entrega de un bien o servicio, así como solicitar a los ciudadanos 
cualquier dato personal a cambio de dicho beneficio; lo cual resulta contrario a los 
principios de reserva de ley y jerarquía normativa, pues tal precepto reglamentario 
prevé aspectos que solo pueden regularse en la ley, ya que establece limitaciones 
al ámbito de actuación de los mencionados sujetos. 
 
De ahí que, exista una prohibición expresa en la normatividad de que los sujetos 
obligados destinen recursos para entregar por sí o por interpósita persona cualquier 
tipo de material en el que se oferte u otorgue algún beneficio directo, indirecto, 
mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que 
implique la entrega de un bien o servicio. 
 
Consecuentemente, a fin 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, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
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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. 
 
Por lo anterior, se analizarán los hechos y actos que motivaron el presente 
procedimiento de queja, de forma individual y correspondiente a las postulaciones 
realizadas por los sujetos incoados, conforme a los sub considerandos siguientes: 
 
3.1. Pablo Segura Valladares, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Teloloapan, Guerrero, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
conformada por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. 
 
3.2. Valentín Guzmán Soto, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Teloloapan, Guerrero, por el Partido Morena.  
 
Precisado lo anterior, se procede a presentar el análisis individual de cada sujeto 
incoado: 
 
3.1. PABLO SEGURA VALLADARES, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TELOLOAPAN, GUERRERO, POR LA COALICIÓN “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, CONFORMADA POR LOS PARTIDOS DEL TRABAJO Y 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar que el análisis de los motivos que dieron origen al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
Inicialmente, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, el escrito de 
queja presentado por Daniel Meza Loeza, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra 
de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, y de su candidato Presidente Municipal de 
Teloloapan, Guerrero, denunciando, respecto al primero de ellos; efectuar 
presuntos gastos prohibidos y no vinculados con la obtención del voto por concepto 
de cemento y dinero en efectivo que, en su caso, tendrían que ser contemplados y 
sumados al tope de gastos de campaña, así como la presunta omisión de reportar 
ingresos y/o egresos, además de eventos de campaña que, en su concepto, podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos. 
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El quejoso denunció en específico:  
 

1. Gastos por concepto de banderines, sillas y lonas relacionados con un evento 
público el día 28 de abril, realizado en la colonia Rubén Figueroa, Tololoapan, 
Guerrero 

2. Gastos por concepto de gorras relacionados con un evento público de 
recorrido el día 29 de abril, en las localidades de Cuadrilla Dolores, Colotepec 
y Xixicastepec, Municipio de Teloloapan, Guerrero 

3. Gastos por concepto de Donación de tonelada de cemento para la 
rehabilitación de la tubería de agua potable, fechado el día 1 de mayo de 
2021. 

4. Gastos por concepto de entrega de dinero en efectivo, cuya aparente 
ubicación fue la ubicada en Cancha de la Colonia Benito Juárez de 
Teloloapan, Guerreo. 

5. Gastos por concepto de sillas y equipo de sonido relacionados con un evento 
del día de las madres cuya fecha, hora y ubicación de probable realización 
se desconoce y del cual no se anexan más elementos. 

6. Gastos por concepto de gorras, playeras, banderines, mesas y globos 
relacionados con un evento público cuya fecha, hora y ubicación de probable 
realización se desconoce y del cual no se anexan más elementos. 
 

En este sentido, el quejoso para acreditar los hechos denunciados adjuntó a su 
escrito placas fotográficas y URL de la red social Facebook, en las cuales 
presuntamente se observan eventos en los que participaron los candidatos 
denunciados, así como la existencia de propaganda a favor de su candidatura, la 
cual no fue reportada en el informe de campaña correspondiente. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, 
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse 
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los gastos 
denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco 
era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse 
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un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no 
se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba 
la propaganda. 
 
No obstante, lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, el veintidós de mayo 
de dos mil veintiuno, acordó la recepción e inicio del expediente en que se actúa, 
por lo que se inició la tramitación y sustanciación del mismo, desplegando las 
diligencias que resultaban posibles de los hechos denunciados, en tal sentido se 
tiene lo siguiente: 
 
En este sentido, la autoridad instructora notificó y emplazó a los sujetos incoados, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integraban el expediente, en 
este sentido, obran dentro del expediente que por esta vía se resuelve, escritos de 
respuesta a los emplazamientos efectuados, correspondientes a los partidos 
políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México, quienes manifestaron lo que a 
su derecho convino, destacándose los argumentos siguientes: 
 
Partido del Trabajo. 
 

“(…)  
1) El actor parte de la base equivocada de que los eventos realzados por el 

denunciado no están no están siendo reportados ante la autoridad 
fiscalizadora, sin que aporte probanza alguna que soporte su dicho, Es decir, 
estamos ante una demanda frívola. Siendo que este instituto político si ha 
registrado debidamente todos los eventos en el estado, no únicamente en el 
municipio de Teloloapan, Guerrero. 

 
2) En lo que respecta a una supuesta donación de una tonelada de cemento, 

se desconocen esos hechos, pues este instituto político no hay hecho ni 
mandato entrega alguna de material para la construcción, particularmente 
de cemento. Es más, no se puede otorgar valor probatorio, pleno a una 
supuesta publicación en la red social Facebook, pues que la imagen- prueba 
técnica- puede ser fácilmente editable, así como el supuesto perfil desde el 
que se hace la supuesta publicación. Además, no se aportan más indicios 
que generen veracidad a sus dichos o bien que los soporten. Por lo que no 
debe tomarse en cuenta al momento de arriba a una conclusión en el 
presente caso que nos ocupa.  

 
3) En lo que toca a la supuesta entrega de dinero y que se pretende probar 

mediante sendos videos aportados como pruebas, en dos de ellos 
efectivamente se pueden advertir diversas personas, en su mayoría, del 
sexo masculino, mayores de edad, que tienen en sus manos y, en algunos 
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casos, se intercambia, lo que aparece ser dinero, pues no es posible 
apreciar fehacientemente si se trata de dinero en efectivo o algún otro tipo 
de papel parecido a este. Además, únicamente se advierten personas con 
gorras rojas, las cuales no pueden advertirse sus características, es decir, 
no se puede apreciar fehacientemente de que se traten de gorras con logos 
de PT. Y, aun cuando si lo fueren, no se prueba que sea personas militantes 
o simpatizantes de este instituto político. Asimismo, no se sabe el motivo del 
intercambio del probable dinero, es decir, no se sabe si fue por motivo de 
deudas, apuestas, compra-venta, tanas, etcétera.  

 
En otras palabras, el actor no acredita circunstancias de modo, tiempo ni 
lugar de un acto que pudiera actualizar alguna infracción a la normativa 
electoral. 
 
Por otra parte, en un tercer video, se puede apreciar que diversas personas, 
del sexo femenino y masculino, descargan sillas de una camioneta, 
presumiblemente para un evento de este instituto político. Lo que de ninguna 
manera puede considerarse por sí mismo como una transgresión a la 
normativa electoral. 
 
Es por todo lo anterior que se afirma que la demanda del actor es frívola 
además de genérica y vaga. 
 
(…) 

 
1) Tal y como manifesté en la primera contestación al primer requerimiento 

respecto del expediente de mérito, los diversos eventos que se han llevado 
a cabo por parte del candidato a la presidencia municipal de Teloloapan, 
Guerrero, Pablo Segua Valladares, se han estado reportando en tiempo y 
forma, a saber: eventos del día de arranque de la campaña, el 25 de abril; 
evento público en la colonia Rubén Figueroa, el 28 de abril; evento realizado 
en la colonia El Sabino; un recorrido en las colonias Colotepec y 
Xixicastepec, el 29 de abril; así como una cabalgata en la localidad de 
Acatempam, el 1 de mayo. Es importante hacer notar que la renta del sonido 
y de las sillas fue por el período comprendido entre el 24 de abril y el 2 de 
junio. Por lo que de manera adjunta a la presente se encontrará la toda la 
evidencia y soporte correspondiente. 

 
2) En lo que respecta a un supuesto evento de “día de las madres”, se niega 

categóricamente que sea propio de este instituto político. En otras palabras, 
el candidato no llevó a cabo dicho evento. En este respecto, se quiere hacer 
notar el hecho de que las fotografías que aporta el denunciante no permiten 
arribara la conclusión de si fue un evento en el marco del presente Proceso 
Electoral local, ni de este instituto político ni de ningún otro ente político. 
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3) En lo que toca a la supuesta donación de cemento, también se niega 

categóricamente que se haya hecho entrega de dicho material por parte del 
candidato ni mucho menos del Partido del Trabajo. 

 
4) En lo que tiene que ver a la supuesta entrega de dinero en efectivo a 

militantes, simpatizantes o cualquier otra persona, también se niega 
categóricamente que se haya hecho tal entrega-erogación por parte del 
candidato o del Partido del Trabajo. Pues, se reitera, lo expresado en mi 
anterior oficio respecto al presente expediente. (…)” 

 
Partido Verde Ecologista de México: 
 

“(…)  
Contestación a los hechos 

 
9. El hecho marcado con el número 1, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un 

hecho propio.  
 

10. El hecho 2, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

11. El hecho 3, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

12. El hecho 4, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

13. El hecho 5, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

14. El hecho 6, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

15. El hecho 7, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 

16. El hecho 8, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.  
 
9. Respecto de los hechos enmarcados el número 9, niego categóricamente no 
haber reportado los gastos de campaña que se me atribuyen sobre la entrega 
de playeras, gorras, botellas de agua, banderines, lonas, bandas de música, 
renta de caballos, sombreros, carpas de sombra, sonido, sillas, templetes y 
espectaculares. 
 
Asimismo, sobre las supuestas toneladas de cemento niego esta afirmación que 
hace mi denunciante, ya que nunca he utilizado cemento para hacer promoción 
de mi candidatura, así también, sobre el pago de gasolina y alquiler de vehículos 
para el traslado de personas a mis eventos, también se niega, ya que nunca he 
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utilizado más vehículos que el que tengo debidamente reportado en el SIF y las 
personas que asisten a mis eventos, lo hacen por sus propios medios sin que 
yo los coacciones o los lleve en vehículos no reportados como el denunciante 
falsamente sostiene.  
 
No obstante, la negativa categórica que he formulado la denuncia carece de las 
circunstancias de modo tiempo y lugar, necesarias para estar en condiciones 
de formular una adecuada defensa de los intereses del suscrito.  
 
(…)  
En el caso, el partido denunciante parte de una premisa errónea, pues señala 
en el hecho nueva de su denuncia, que el suscrito no ha reportado gastos de 
campaña en los eventos que se han realizado, los cuales, a su decir, exceden 
el tope de gastos fijados para la candidatura a presidente municipal de 
Teloloapan, Guerrero. Esa afirmación es equivocada y genérica; dificultando el 
derecho a contradecir los hechos y a estructurar una adecuada defensa, por las 
razones siguientes:  
 
a) En la fotografía con el encabezado “el 25 de abril del presente año, en la 
colonia Juárez, el C. Pablo Segura Valladares, dio arranque de campaña como 
candidato por el partido del trabajo y partido verde ecologista de México, aquí 
se puede apreciar el tipo de estructura para su enlonado, las carpas de sombra, 
el tipo de sonido, el templete y las sillas utilizadas en el evento, mismos que no 
fueron reportados como tales en sus gastos de campaña”.  
 
Respecto a esta fotografía, es ilógico que el representante del PRD, aduzca que 
el suscrito no reporto como gastos de campaña todos los utilizables en el evento 
de mérito, contrario a ello, los elementos como el templete, la lona de sombra, 
la estructura de metal que la sostiene, el sonido y las sillas, si fueron reportados 
en tiempo y forma en los gastos que semanalmente se suben como parte de la 
agenda de mi campaña.  
 
Aunado a lo anterior, el denunciante maneja una expresión genérica sin 
establecer circunstancias de modo tiempo y lugar respecto de los gastos que 
me atribuye; en ese sentido, resulta inverosímil que el denunciante tenga una 
mejor de comprobar que no he reportado gastos de campaña en mis eventos 
realizados, que yo, puesto que cuento con las pólizas de todos los gastos que 
eh tenido.  
 
b) Respecto de la fotografía con el encabezado “Eventos públicos que se 
llevaron a cabo el día 26 de abril del 2021, en la colonia las pilas, a las 6:00 de 
la tarde, por Pablo Segura, de lo que se puede apreciar el tipo de mesa del 
presídium, la lona con la imagen del candidato y la banda musical, mismos que 
no fueron reportados como en su justa dimensión como gastos de campaña”.  
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En este apartado, el denunciante parte de una proposición equivocada, pues la 
mesa de presídium, si fue reportada conforme la póliza de gastos número 7, 
asimismo, la lona esta contabilizada dentro del número de tiraje que para mi 
campaña fue impresa por los partidos que me postularon  
 
Finalmente, niego la presencia de una banda musical en este evento como el 
denunciante refiere, pues a su decir, en la imagen se aprecia una banda musical 
amenizando el evento; sin embargo, en las dos fotografías adjuntas del evento 
señalado en la fecha, no se observa ninguna banda de música amenizando el 
evento, por lo tanto, estamos ante una mentira frívola que lo único que trata de 
hacer es confundir a esa unidad técnica de fiscalización, respecto de los gastos 
de campaña que como candidato he realizado.  
 
c) Respecto de la fotografía con el encabezado “Evento público que se llevó a 
cabo por Pablo Segura, el día 28 de abril del 2021, en la colonia Rubén Figueroa 
en la cabecera municipal, a las 6:00 de la tarde, de lo que se puede apreciar los 
banderines, la renta de sillas y lonas, mismos que no fueron reportados con 
precisión como gastos de campaña.  
 
Sobre esta parte de la denuncia, el actor nuevamente confunde los gastos 
realizados en el evento en cita y describe que no fueron reportados en su justa 
dimensión, como si él o su partido hubieran sido los que realizaron la 
contratación del mobiliario que se observa en la fotografía de dicho evento.  
 
La situación descrita, torna frívola y contradictoria esta parte de su denuncia, ya 
que por un lado hace referencia a que el mobiliario y los utilitarios entregados 
no fueron reportados y por otro lado dice que se reportaron, pero no en su justa 
dimensión, lo cual prácticamente me deja indefenso, porque a pesar que obran 
en mi poder los comprobantes fiscales de estos utilitarios repartidos, mismos 
que fueron reportados ente el SIF, el actor aduce que mis reportes son falaces.  
Lo anterior es una total y rotunda mentira, ya que todo el material utilizado el 
día del evento en esta fotografía, obra en poder de la unidad fiscalizadora, 
porque fueron reportados en tiempo y forma a través de las donaciones y tirajes 
que para ese evento se contemplaron.  
 
d) Sobre la fotografía con el encabezado que dice: “Acto de campaña de Pablo 
Segura en la colonia Sabino dentro de la cabecera municipal a las 8:00 de la 
noche de lo que se puede apreciar la renta de sillas la lona y gorras mismos que 
no fueron reportados como gastos de campaña.  
 
Al respecto me permito manifestar que el denunciante parte de una premisa 
errónea, ya que las sillas y lonas que se observan en esta documental gráfica, 
forman parte de los gastos reportados desde el inicio de mi campaña, ya que 
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se registraron un lote de 200 sillas, las cuales están siendo utilizadas en cada 
evento que realizo (sic).  
 
Por otra parte, sobre las gorras que el denunciante refiere, en la gráfica no se 
observa ningún tipo de utilitarios que sean percibidos como gorras; luego 
entonces, es de concluirse que no existieron en el evento denunciado.  
 
e) En la fotografía que ostenta el encabezado “Eventos públicos que se llevaron 
a cabo el día 29 de abril del 2021, el candidato Pablo Segura, realizo recorridos 
por las comunidades de Cuadrilla de Dolores, Calotepec y Xixicastepec, de lo 
que se aprecia que hizo entregas de gorras a los habitantes, mismo que no 
fueron reportados como gastos de campaña”.  
 
A pesar de lo frívola que es la denuncia en esta fotografía, manifiesto que es 
falso que el gasto atribuido a la repartición de gorras en las comunidades 
descritas no haya sido reportado, ya que el lote de 1,000 gorras fue reportado 
como gastos en utilitarios, de los cuales obra en mi poder la póliza que ampara 
el gasto realizado, mismo que se reportó en tiempo y forma ente esa unidad 
fiscalizadora.  
 
f) Respecto de la denuncia enmarcada en el encabezado: “el 01 de mayo a las  
5:00 de la tarde, se realizó una cabalgata a favor de Pablo Segura, en el pueblo 
de Acatempan, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña.  
 
De las fotografías trasuntas en la denuncia, efectivamente se me observa en 
una cabalgata que se realizó el 01 de mayo del presente año; sin embargo, el 
suscrito es empresario ganadero en la región, por lo que el caballo en el que se 
me aprecia montado, es parte de mi cuadrilla de ganado equino, pero también 
el ejemplar fue reportado como donación que hice a mi campaña para ser 
utilizado ese día.  
 
Por otra parte, los ciudadanos que van tras de mí en la gráfica, son personas 
que acudieron personalmente a lomos de sus equinos, para acompañarme en 
la cabalgata, es decir, no fueron rentados como el denunciante lo refiere, por el 
contrario, son paisanos que decidieron seguirme a título personal, prueba de 
ello es que no llevan ningún rotulo que haga referencia a mi candidatura.  
 
g) Sobre la fotografía que hace referencia a la entrega de cemento, con el 
encabezado: Agradecimiento al C. Pablo Segura Valladares, por la donación de 
la tonelada de cemento para avanzar con la rehabilitación de la tubería general 
de agua potable, a través de la página de Facebook sistema de agua potable 
de Acatempan, la entrega se realizó el 01 de mayo del presente año, mismo 
que no fueron reportados como gastos de campaña a lo cual debe sumarse al 
total de gastos, además de estos hechos se observa un delito electoral, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO 

 
 

73 

situación por la cual ya fue presentada la denuncia ante la fiscalía especializada 
de delitos electorales”.  
 
Al respecto manifiesto que es una afirmación sin sustento y sin materia, lo cual 
de aceptarse me dejaría en estado de indefensión, ya que los órganos 
jurisdiccionales en materia electoral del Poder Judicial de la Federación, han 
determinado que las publicaciones de redes sociales no pueden ser utilizadas 
ni siquiera como indicios.  
 
Esto es así en virtud que no se tiene constancia ni elementos probatorios que 
vinculen al suscrito con la entrega del material descrito (cemento), puesto que 
el actor únicamente adjunta una captura de pantalla donde se observa el Titulo 
Sistema de Agua Potable Acatempan, y bajo dicho título se observan diecinueve 
bultos de cemento Tolteca verde.  
 
De lo anterior, se infiere que la publicación pudo haber sido realizada por 
nuestros adversarios políticos para denostar nuestra candidatura, pues en la 
gráfica no se observa al suscrito ni a elementos de mi equipo de campaña como 
para sostener que fui yo quien regalo ese cemento, de ahí que la apreciación 
del actor sea errónea e improcedente.  
 
h) Sobre la fotografía con la denominación: “Captura de los videos donde 
personal del Partido del Trabajo están haciendo entrega de dinero en un acto 
de campaña, mismo que no fueron reportados como gasto de campaña, el 25 
de abril en su arranque de campaña en la cancha de la colonia Juárez de 
Teloloapan, Guerrero.  
 
Al respecto manifiesto que es falsa la acusación que se me imputa en este 
apartado, ya que existe dos videos en los cuales se observa a dos individuos, 
uno de playera verde con mangas blancas y uno con playera roja, los dos portan 
gorras rojas y aparentemente están repartiendo dinero en efectivo y anotando 
datos en una libreta.  
 
Sin embargo, de los videos y la captura de pantalla de los mismo, no se observa 
ni siquiera el logotipo del PT en algún elemento que haga distinguirse a los 
ciudadanos, por lo que se presume que no forman parte de mi equipo de campa, 
ya que en ningún momento se identifican, ni hacen referencia a mi campaña o 
a mi persona, por lo que debe concluirse que estaban haciendo una actividad a 
título personal y no en favor de mi candidatura, ni del Partido del Trabajo.  
 
i) Sobre la fotografía que esta descrita de la siguiente forma: “Evento del día de 
las madres, donde se puede apreciar la renta de sillas y el sonido, mismo que 
no fueron reportados como gastos de campaña por parte de Pablo Segura”.  
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Al respecto, el actor se equivoca de nuevo, ya que como antes manifesté, el 
sonido y las sillas son los mismos con los que he desarrollado mi campaña y 
forman parte de los utensilios reportados en el SIF, para efecto de realizar mis 
eventos de campañas, por lo tanto, es mentira que no estén reportados en la 
bitácora de gastos de campaña.  
 
j) Respecto de la fotografía con el título: Video mediante el cual se puede 
apreciar una camioneta, donde se descargan sillas para el evento y en el cual 
entregaron gorras, playeras, banderines, así como las mesas que utilizaron, 
globos, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña, evento a 
favor de Pablo Segura.  
 
Al respecto, niego la acusación que en este apartado se me imputa, puesto que 
ya he multireferido que las sillas forman parte del conglomerado de utilizables 
que fueron rentados y reportados para usarse durante toda mi campaña, 
asimismo la camioneta que está transportando las sillas forma parte de los 
vehículos que tengo reportados para la misma.  
 
Por otro lado, como se observa del video adjunto a esta denuncia, existe 
personal que está bajando las sillas de la camioneta, ellos forman parte de los 
voluntarios que ayudan en mi campaña electoral, mismos que ya fueron 
reportados en tiempo y forma, tanto las circunstancias en que me ayudan como 
la gratuidad de sus servicios, de ahí que contrario a lo manifestado por el actor, 
estos gastos ya fueron reportados y comprobados.  
 
Por otra parte, el denunciante manifiesta que el candidato a presidente 
municipal de Teloloapan, Guerrero, al no reportar sus gastos de campaña 
efectivamente, incurre en una violación al dispositivo legal 443, de la LGIPE, el 
cual contempla como una infracción a dicha Ley, exceder los topes de gasto de 
campaña, lo cual sin duda traería como consecuencia que se anulara mi 
candidatura.  
 
Al respecto, el actor comete una valoración falsa y totalmente subjetiva respecto 
de los gastos que se me atribuyen, pues como he explicado en líneas anteriores, 
todos y cada uno de los gastos imputados a mi candidatura, han sido 
plenamente reportados y esa Unidad Técnica de Fiscalización, tiene 
conocimiento de dicha comprobación.  
 
Con todo, como la denuncia adolece de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, necesarias para ejercer adecuadamente mi garantía de contradicción, 
que deviene en la afectación a mi adecuada defensa; en términos del artículo 
17, numeral 2, del Reglamento de Procedimiento Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; que recoge el principio probatorio de que, Cuando se ofrezca una 
prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que 
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pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias 
de modo y tiempo que reproduce la prueba, así como el que afirma está 
obligado a probar; tenemos que el quejoso omitió cumplir con la carga 
probatoria.  
 
(…)” 

 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, escrito sin número, 
mediante el cual Pablo Segura Valladares, atendió el emplazamiento señalando lo 
siguiente: 
 

“(…)  
5) Los diversos eventos que se han llevado a cabo por parte del candidato a la 

presidencia municipal de Teloloapan, Guerrero, Pablo Segua Valladares, se 
han estado reportando en tiempo y forma, a saber: eventos del día de 
arranque de la campaña, el 25 de abril; evento público en la colonia Rubén 
Figueroa, el 28 de abril: evento realizado en la colonia El Sabino; un 
recorrido en las colonias Colotepec y Xixicastepec, el 29 de abril; así como 
una cabalgata en la localidad de Acatempam, el 1 de mayo. Es importante 
hacer notar que la renta del sonido y de las sillas fue por el período 
comprendido entre el 24 de abril y el 2 de junio. Por lo que de manera 
adjunta a la presente se encontrará la toda la evidencia y soporte 
correspondiente. 

6) En lo que respecta a un supuesto evento de “día de las madres”, se niega 
categóricamente que sea propio de este instituto político. En otras palabras, 
el candidato no llevó a cabo dicho evento. En este respecto, se quiere hacer 
notar el hecho de que las fotografías que aporta el denunciante no permiten 
arribar a la conclusión de si fue un evento en el marco del presente Proceso 
Electoral local, ni de este instituto político ni de ningún otro ente político. 

7) En lo que toca a la supuesta donación de cemento, también se niega 
categóricamente que se haya hecho entrega de dicho material por parte del 
candidato ni mucho menos del Partido del Trabajo. 

8) En lo que tiene que ver a la supuesta entrega de dinero en efectivo a 
militantes, simpatizantes o cualquier otra persona, también se niega 
categóricamente que se haya hecho tal entrega-erogación por parte del 
candidato o del Partido del Trabajo. Pues, se reitera, lo expresado ante este 
oficio respecto al presente expediente. (…)” 

 
Dichos escritos constituyen pruebas 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 
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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 razón de lo anterior y derivado de los hechos denunciados, se dio vista al 
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, a fin de hacer de su conocimiento de la presunta entrega de cemento 
y dinero como propaganda electoral a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo que en derecho corresponda. 
 
Por otra parte, la autoridad instructora, en ejercicio de sus facultades de 
investigación, requirió a la Dirección de Auditoria información sobre si la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos del Trabajo y 
Verde Ecologista de México registró gastos y/o ingresos por concepto de playeras, 
gorras, botellas de agua, banderines, lonas, grupo musical, toneladas de cemento, 
renta de caballos, sombreros, carpas, equipo de sonido, sillas, gasolina, alquiler de 
vehículos para el traslado de personas a diversos eventos, templetes y 
espectaculares, así como cemento y dinero en efectivo, relacionados con los 
probables eventos de campaña. 
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría informó que en las contabilidades tanto de 
concentradora ID 72962 de la Coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero y la 
del candidato Pablo Segura Balladares ID 89447, se detectaron registros contables 
de algunos conceptos mencionados en la solicitud de información, como se 
detallará más adelante. 
 
La respuesta proporcionada constituye prueba documental pública que, en términos 
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón 
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Posteriormente, para la investigación de los hechos denunciados, la autoridad 
instructora procedió a solicitar a los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de 
México; así como al otrora candidato a presidente municipal, Pablo Segura 
Valladares; información diversa sobre los hechos motivo del procedimiento en que 
se actúa; 
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Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México refirió que con base en el 
convenio de Coalición Flexible celebrado por los Partidos Políticos Verde Ecologista 
de México y del Trabajo, la postulación de la candidatura correspondiente al 
Municipio de Teloloapan corresponde al Partido del Trabajo, por tal motivo se 
adhiere a la respuesta que presente respecto de los ingresos y/o gastos derivados 
de los conceptos objeto de investigación. 
 
La anterior respuesta constituye una documental privada 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, 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. 
 
Debe señalarse que no obra en los archivos de la autoridad respuestas de del 
Partido del Trabajo y Pablo Segura Valladares a los requerimientos de información. 
 
En vía paralela, para la investigación de los hechos denunciados, la autoridad 
instructora procedió a solicitar a la persona moral Facebook, Inc. información básica 
de identificación del subscriptor de la URL https://www.facebook.com/Sistema-De-
Agua-Potable-Acatempan-101746695318676/?ref=page_internal, señaladas por la 
quejosa, respecto de una publicación motivo del procedimiento en que se actúa. 
 
De esta forma, la persona moral referida informó, los datos básicos de la cuenta 
requerida, así como también respecto de las URL objeto de investigación preciso. 
 
La anterior respuesta constituye una documental privada 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, 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. 
 
Acto seguido, se solicitó información al Presidente de Comité de Agua Potable, 
responsable de la publicación en Facebook mencionada en el escrito de queja, 
respecto del agradecimiento por entrega de cemento. 
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De esta forma, el Presidente del Comité de Agua Potable señaló que conoce a Pablo 
Segura porque es figura política sin que tenga relación alguna con él y que se 
deslinda totalmente de la publicación de una tonelada de cemento, ya que las obras 
se realizaron con recursos propios de la comunidad. 
 
Continuando con la investigación de los hechos denunciados, la autoridad hizo 
constar la búsqueda del resto de los eventos denunciados en el escrito inicial de 
queja, en el catálogo de Agenda de Eventos del Candidato a Presidente Municipal 
de Teloloapan, Guerrero, Pablo Segura Valladares, postulado por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Guerrero” integrada por los partidos del Trabajo y 
Verde Ecologista de México, con ID Contabilidad 89447, dando como resultado 146 
registros de eventos, de los cuales 8 eventos reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización coincidieron con los eventos denunciados por el quejos, como se 
muestra a continuación:  
 

ID Evento 
Evento localizado 

en Agenda de 
Eventos SIF 

Identificador del evento 
(SIF) 

1 Arranque de campaña en la Colonia Juárez, 
Teloloapan, Guerrero (25 de abril de 2021) SI Identificador: 00002 

2 Evento público en Colonia las Pilas, Teloloapan, 
Guerrero (26 de abril de 2021, 6:00 p.m.) SI Identificador: 00004 

3 
Evento público en la Colonia Rubén Figueroa, 
Cabecera Municipal, Teloloapan, Guerrero (28 de abril 
de 2021, 6:00 p.m.) 

SI Identificador: 00009 

4 Evento público en la Colonia El Sabino, Cabecera 
Municipal, Teloloapan, Guerrero SI Identificador: 00010 

5 
Recorrido en diversas localidades: Cuadrilla Dolores, 
Colotepec y Xixicastepec, Municipio de Teloloapan, 
Guerrero (29 de abril de 2021) 

SI Identificadores: 00011, 
00012 y 00013 

6 Cabalgata en Acatempan (01 de mayo de 2021, 5:00 
p.m.) SI Identificador: 00015 

7 Evento del día de las madres NO N/A 

8 Evento público derivado de video adjunto al escrito 
inicial de queja (sin especificar) NO N/A 

 
De igual forma, la autoridad hizo constar la búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, del registro de operaciones de la coalición “Juntos Haremos Historia 
en Guerrero” integrada por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Guerrero, en la contabilidad de su entonces candidato a Presidente Municipal de 
Teloloapan, Guerrero, Pablo Segura Valladares, consistentes en gastos y/o 
ingresos por concepto de banderines, sillas, lonas impresas, gorras, equipo de 
sonido, playeras, mesas y globos, dando como resultado de la búsqueda la 
verificación de tres pólizas relacionadas con dichos conceptos, a saber, una póliza 
por concepto de banderas pequeñas, gorras y playeras, siendo esta la póliza de 
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diario 4 del periodo normal; y dos pólizas por concepto de renta de sillas, mesas y 
manteles, así como renta de sonido, siendo estas las pólizas de diario 7 y 10, 
respectivamente. 
 
Las razones y constancias en comento constituyen documentales públicos que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así ́ como a la valoración de los 
hechos materia del procedimiento se puede concluir fácticamente lo siguiente: 

 
• El Partido del Trabajo reconoció haber realizado los eventos denunciados, así 

como haber realizado gastos y recibido aportaciones de personas físicas por 
motivo de los eventos denunciados remitiendo documentación comprobatoria 
 

• Pablo Segura Valladares reconoció haber recibido aportaciones y realizado 
gastos por motivo de sus eventos, remitiendo documentación comprobatoria. 
 

• El Presidente del Comité de Agua Potable de Acatempan, Guerrero, se deslindó 
de la presunta publicación en Facebook relacionada con la entrega de cemento, 
pues las obras se realizaron con recursos propios de la comunidad. 

 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para 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 supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Conceptos de gastos denunciados registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
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Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, que no fueron acreditados. 
 
Apartado C. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados 
gastos de campaña. 
 
Apartado D. Rebase al tope de campaña. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
APARTADO A. CONCEPTOS DE GASTOS DENUNCIADOS REGISTRADOS EN 
EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 
En este contexto, 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 técnica de referencia, sin que se obtuvieran los datos 
de ubicación 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 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

1 Banderines  No 
determinado 

Banderas 
pequeñas  566 

 
Póliza 
Normal 
Diario 

Numero 4 

Factura con folio fiscal 
8A329546-E87A-4145-A591-

5C54F8119635. Nombre emisor: 
VVA DIVERSOS SA DE CV  
RFC emisor: VDI180928ID4  

Folio: 021 
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ID Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

Nombre receptor: PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO  
RFC receptor: PVE930113JS1 

Total de la factura: $ 140,000.00 
Total de concepto c/IVA: $ 

9,848.40 
 

XML: 8a329546-e87a-4145-
a591-5c54f8119635.xml 

 
Ficha de depósito: BBVA 
Fecha y hora: 12/05/2021 

23:18:39 
Cuenta de retiro: 0116498868 
Titular de la cuenta: PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO 

Importe de depósito: $ 
140,000.00 

Cuenta de depósito: 
0116481884 

Titular de la cuenta: VVA 
DIVERSOS SA DE CV  

 
Contrato: PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO y 
VVA DIVERSOS SA DE CV  

 

2 Sillas  No 
determinado 

Renta de 
sillas, mesas 
y manteles 

200 

Póliza 
Normal 
Diario 

Numero 7 

2 cotizaciones 
 

Recibo de aportación:  
Folio: 03 

Aportante: Medina Salgado 
Raymundo  

Valor de la aportación: $ 
16,000.00 

Concepto de la aportación: 
Renta de sillas para el candidato 
a presidencia para los eventos 

de campaña del 24 de abril al 02 
de junio. 

 
INE del aportante  

 
Contrato de donación entre el 
Partido del Trabajo y Medina 

Salgado Raymundo 
 

3 Gorras No 
determinado Gorras 1680 

Póliza 
Normal 
Diario 

Numero 4 

Factura con folio fiscal 
8A329546-E87A-4145-A591-

5C54F8119635. Nombre emisor: 
VVA DIVERSOS SA DE CV  
RFC emisor: VDI180928ID4  

Folio: 021 
Nombre receptor: PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO  
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ID Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

RFC receptor: PVE930113JS1 
Total de la factura: $ 140,000.00 

Total de concepto c/IVA: 
$77,952.00 

 
XML: 8a329546-e87a-4145-

a591-5c54f8119635.xml 
 

Ficha de depósito: BBVA 
Fecha y hora: 12/05/2021 

23:18:39 
Cuenta de retiro: 0116498868 
Titular de la cuenta: PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO 

Importe de depósito: $ 
140,000.00 

Cuenta de depósito: 
0116481884 

Titular de la cuenta: VVA 
DIVERSOS SA DE CV  

 
Contrato: PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO y 
VVA DIVERSOS SA DE CV  

  

4 Equipo de 
sonido  

No 
determinado 

Renta de 
Sonido 1 

Póliza 
Normal 
Diario 

Numero 10 

2 cotizaciones  
 

Recibo de aportación: 
Sin folio 

Aportante: Ortega Estrada Angel 
David  

Valor de la aportación: 
$3,600.00 

Concepto de la aportación: 
Renta de sonido para el 

candidato a presidencia para los 
eventos de campaña del 25 de 

abril al 6 de junio.  
 

Contrato de donación entre el 
Partido del Trabajo y Ortega 

Estrada Angel David  
 
 

5 Playeras No 
determinado Playeras 720 

Póliza 
Normal 
Diario 

Numero 4 

Factura con folio fiscal 
8A329546-E87A-4145-A591-

5C54F8119635. Nombre emisor: 
VVA DIVERSOS SA DE CV  
RFC emisor: VDI180928ID4  

Folio: 021 
Nombre receptor: PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO  
RFC receptor: PVE930113JS1 

Total de la factura: $ 140,000.00 
Total de concepto c/IVA: 

$46,245.02 
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ID Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

 
XML: 8a329546-e87a-4145-

a591-5c54f8119635.xml 
 

Ficha de depósito: BBVA 
Fecha y hora: 12/05/2021 

23:18:39 
Cuenta de retiro: 0116498868 
Titular de la cuenta: PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO 

Importe de depósito: $ 
140,000.00 

Cuenta de depósito: 
0116481884 

Titular de la cuenta: VVA 
DIVERSOS SA DE CV  

 
Contrato: PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO y 
VVA DIVERSOS SA DE CV  

 
 
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 Presidente Municipal de 
Teloloapan, Guerrero, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por 
los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, Pablo Segura Valladares. 
 
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 
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Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o 
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos 
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo 
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada 
tipo. 
 
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 candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, en el 
estado de Guerrero. 
 
No obstante lo anterior, la revisión y análisis de la documentación comprobatoria 
registrada por los incoados ser materia del Dictamen y Resolución correspondiente, 
en su caso. 
 
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 Pablo Segura Valladares, 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 la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
conformada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como el 
entonces candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Pablo Segura 
Valladares, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 
445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3 y 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 
143 Quater, así como 223, numeral 6, incisos a), b), c) y e), y numeral 9, inciso a) 
del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
debe declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.  
 
APARTADO B. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, QUE NO FUERON ACREDITADOS. 
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Del análisis al escrito que diera 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 

Elemento 
Probatorio 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Observaciones 

Lonas No 
determinado 

Placa 
fotográfica 

presentada por 
el quejoso  

No se localizó registro Buscado en contabilidad personalizada 
y en concentradora sin resultado. 

Globos No 
determinado 

Video 
presentado por 

el quejoso 
No se localizó registro Buscado en contabilidad personalizada 

y en concentradora sin resultado. 

Botellas de 
agua 

No 
determinado 

Placa 
fotográfica 

presentada por 
el quejoso 

No se localizó registro Buscado en contabilidad personalizada 
y en concentradora sin resultado. 

Sombreros No 
determinado 

Placa 
fotográfica 

presentada por 
el quejoso 

No se localizó registro Buscado en contabilidad personalizada 
y en concentradora sin resultado. 

Pago de 
gasolina y 
alquiler de 
vehículos 

No 
determinado 

Placa 
fotográfica 

presentada por 
el quejoso 

No se localizó registro Buscado en contabilidad personalizada 
y en concentradora sin resultado. 

Espectacular
es 

No 
determinado 

Placa 
fotográfica 

presentada por 
el quejoso 

No se localizó registro Buscado en contabilidad personalizada 
y en concentradora sin resultado. 

 
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 a color que, de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a 
imágenes subidas y como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en 
específico en la red social denominada “Facebook”. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso 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) 
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. 
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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, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
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 orientadores2 
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) 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. 

 

                                            
2 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. 
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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 ciudadanía3. Así pues, mientras que algunos 
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 sostenido4 
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. 
 

                                            
3 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 
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.  
4 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, SRE-
PSC-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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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. 

 
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. 
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Como se observa, el quejoso hace 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 la 
autoridad 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 
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 técnica5, 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 

                                            
5 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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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. 
 
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 
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en los diversos eventos que reporta el quejoso, referente a reuniones con militantes 
y simpatizantes, recorridos. 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. 
 
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. 
 
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 el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado. 
 
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, 
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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 
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 el quejoso (fotos 
de Facebook, links de publicaciones), se concluye lo siguiente: 
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De los gastos correspondientes a botellas de agua, sombreros, pago de gasolina y 
alquiler de vehículos, así como espectaculares, 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. 
 
En consecuencia, es dable concluir que la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
conformada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, y el entonces 
candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Pablo Segura 
Valladares, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 
445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3 y 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 
143 Bis, así como 223, numeral 6, incisos a), b), c) y e), y numeral 9, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.  
 
APARTADO C. CONCEPTOS DENUNCIADOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES 
DE SER CONSIDERADOS GASTOS DE CAMPAÑA 
 
En relación a este apartado es necesario precisar que el quejoso denuncia la 
existencia de diversos conceptos de gasto y aporta como prueba fotografías donde 
manifiesta se advierten los mismos. De este modo, la autoridad fiscalizadora con 
base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos 
del instituto político así como de la entonces candidata, recurrió a consultar el 
Sistema Integral de Fiscalización, no encontrando coincidencia alguna con los 
gastos reportados. 
 
A continuación se analizan los conceptos denunciados que no fueron encontrados 
en el Sistema Integral de Fiscalización, de los que sólo se mostraron imágenes por 
el quejoso en su escrito inicial: 
 

Concepto 
denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Elemento 
Probatorio 

Reportado en el SIF (Sistema 
integral de Fiscalización) Observaciones 

Tonelada de 
cemento  

No 
determinado 

Imagen de 
Facebook No se localizó registro 

No se cuenta con elementos 
suficientes para acreditar que el 
concepto denunciado haya sido 

otorgado por el candidato  
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Concepto 
denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Elemento 
Probatorio 

Reportado en el SIF (Sistema 
integral de Fiscalización) Observaciones 

Entrega de 
dinero en 
efectivo 

No 
determinado 

Imagen de 
Facebook 

 
No se localizó registro 

No se cuenta con elementos que 
acrediten que la entrega de 
dinero es por actividades 

políticas, ni se puede vincular 
directamente con el candidato o 

su equipo. 
 

Ø Toneladas de cemento 
 

El quejoso denuncia gastos por concepto entrega de toneladas de cemento, de las 
imágenes que presenta como prueba se advierten aproximadamente veinte bultos 
de cemento, dicha imagen fue parte de una publicación de Facebook, en la cual, si 
bien es cierto se hace mención de que se trata de una tonelada de Cemento y que 
esta fue aportada con el candidato denunciado, esta publicación no constituye algún 
beneficio, ya que los mismos no contienen logos o imagen de los sujetos incoados, 
además de que en dicha publicación no es posible tener certeza de la temporalidad 
en la que dicho material fue entregado ni se hace mención de la calidad de 
candidato.  
 
Robustece lo anterior, la respuesta proporcionada por responsable del perfil 
Sistema De Agua Potable Acatempan, citada con antelación. 
 

Ø Entrega de dinero en efectivo 
 

El quejoso denuncia actos consistentes en la entrega de dinero en efectivo por parte 
de personas aparentemente miembros del equipo del candidato y del partido político 
del Trabajo, de las imágenes y videos que presenta como prueba se advierte a dos 
individuos, uno de playera verde con mangas blancas y uno con playera roja, los 
dos portan gorras rojas y aparentemente están repartiendo dinero en efectivo, sin 
embargo, de los videos y la imagen presentada por el quejoso, no se observa de 
forma clara e inequívoca que dichas personas, en sus prendas o artículos, exhiban 
algún logotipo que haga referencia a los incoados en cuestión, por lo que no es 
posible descartar el argumento del denunciado al referir que las personas que se 
aprecian en los videos y placas fotográficas estaban haciendo una actividad a título 
personal, ajena al Partido del Trabajo y su candidato. 
 
En este sentido, dada la naturaleza primer lugar, resulta importante determinar si 
los gastos denunciados constituyen, o no, un gasto de campaña, por lo que a 
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continuación se procederá al análisis de lo que debe entenderse como gastos de 
campaña.  
 
Al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la campaña electoral es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y 
los candidatos registrados para la obtención del voto.  
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y 
en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se 
dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas.  
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 
la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala 
los conceptos que se entenderán como gastos de campaña, a saber: 
 

“Artículo 243.  
(…) 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 
de gasto los siguientes conceptos:  
a) Gastos de propaganda: 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares;  
b) Gastos operativos de la campaña:  
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares;  
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:  
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
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obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada, y  
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:  
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo.” 

 
Al respecto, conforme a las características del material probatorio presentado por 
el quejoso, mismas que han quedado precisadas, es dable advertir que de la 
evidencia fotográfica no se desprende elemento alguno que permita a esta 
autoridad considerar que los conceptos denunciados constituyen propaganda 
electoral o bien que forman parte de un acto de campaña, ni mucho menos indicio 
alguno del que se desprenda que el mismo benefició a los sujetos incoados. 
 
Aunado a lo anterior, el quejoso únicamente presenta como prueba, impresiones 
fotográficas que constituyen pruebas técnicas, cuya naturaleza es que dichas 
pruebas requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se 
pretenden demostrar, tal y como lo señala la Jurisprudencia 36/2014 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, previamente citada. 
 
En efecto, las pruebas técnicas como son las fotografías, únicamente tienen un valor 
probatorio de indicio, que por sí solo, no hace prueba plena, sino que necesita ser 
corroborado o adminiculado con otros medios de convicción; ya que atendiendo a 
los avances tecnológicos y de la ciencia, son documentos que fácilmente pueden 
ser elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que no corresponde a 
la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar, pues es un hecho 
notorio que actualmente existen un sin número de aparatos, instrumentos y recursos 
tecnológicos y científicos para la obtenciónn de imágenes de acuerdo al deseo, 
gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de 
las representaciones que se quieran captar y de la alteración de éstas. 
 
En consecuencia, se observa que los conceptos denunciados materia de análisis 
en el presente apartado por el ahora quejoso, no constituyó propaganda electoral, 
así como tampoco implicó ningún beneficio a favor de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, conformada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, y 
el entonces candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Pablo 
Segura Valladares así, por lo que hace a los gastos analizados en este apartado se 
considera los hechos denunciados se consideran infundados. 
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Por lo anterior, es dable concluir que la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
conformada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, y el entonces 
candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Pablo Segura 
Valladares, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 
445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3 y 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 
143 Bis, 143 Quater, así como 223, numeral 6, incisos a), b), c) y e), y numeral 9, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de 
mérito, debe declararse infundado, respecto a este apartado.  
 
APARTADO D. REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA. 
 
Por lo que hace al presunto rebase de topes de gastos de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, 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 Técnica 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 

 
3.2. VALENTÍN GUZMÁN SOTO, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TELOLOAPAN, GUERRERO, POR EL PARTIDO MORENA.  
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar que el análisis de los motivos que dieron origen al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
Inicialmente, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, el escrito de 
queja presentado por Daniel Meza Loeza, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra 
del Partido Morena y de su candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, 
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Guerrero Valentín Guzmán Soto, denunciando la presunta omisión de reportar 
ingresos y/o egresos, además de eventos de campaña que, en su concepto, podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos. 
 
El quejoso denunció en específico:  
 

1. Gastos por concepto de sombreros y banderines relacionados con un evento 
de arranque de campaña, el día 25 de abril de 2021, llevado a cabo en la 
colonia Alahuixtlán, Teloloapan, Guerreo. 

2. Gastos por concepto de mesas, sillas y propaganda relacionados con un 
evento público de caravana vehicular, el día 29 de abril, la cual daría inicio 
en un lugar diverso conocido como la "Y", a un costado del monumento de 
los príncipes Tecampa y NA. 

3. Gastos por concepto de sillas, equipo de sonido y banderines, obtenidos de 
un video de una transmisión en vivo del día 24 de abril de 2021. 

4. Gastos por concepto de lonas y sillas, obtenidos de un video de una 
transmisión en vivo del día 8 de mayo de 2021, del que no se aportó 
información o elementos que permitan determinar la hora en la que se llevó 
a cabo. 

5. Gastos por concepto de equipo de sonido, sillas y banderines, obtenidos de 
un video de una transmisión en vivo del día 24 de abril de 2021,  

6. Gastos por concepto de equipo de sonido y banderines, obtenidos de un 
video de una transmisión en vivo del día 24 de abril de 2021,  

7. Gastos por concepto de Camioneta Marca Nissan Blanca, NP 300, con 
placas NNR 37-77 con propaganda, obtenidos de un video de una 
publicación en Facebook del día 13 de mayo de 2021,  

 
En este sentido, el quejoso para acreditar los hechos denunciados adjuntó a su 
escrito placas fotográficas y URL’S de la red social Facebook, en las cuales 
presuntamente se observan según su dicho, 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. 
 
Al respecto, es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y 
videos, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con 
lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse 
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
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Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los gastos 
denunciados fueron efectivamente erogados en el marco de la campaña, tampoco 
era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse 
un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no 
se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba 
la propaganda. 
 
No obstante, lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, el veintidós de mayo 
de dos mil veintiuno, acordó la recepción e inicio del expediente en que se actúa, 
por lo que se inició la tramitación y sustanciación del mismo, desplegando las 
diligencias que resultaban posibles de los hechos denunciados, en tal sentido se 
tiene lo siguiente: 
 
En este sentido, la autoridad instructora notificó y emplazo a los sujetos incoados, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integraban el expediente, en 
este sentido, obran dentro del expediente que por esta vía se resuelve, escritos de 
respuesta al emplazamiento efectuado al Partido Morena, destacándose los 
argumentos siguientes: 
 
Partido Morena. 
 

“(…)  
Que por medio del presente escrito comparezco ante usted para manifestar en 
lo pertinente, conforme al emplazamiento notificado el día 23 de mayo de dos 
mil veintiuno, en relación con el inicio del procedimiento oficioso identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO, en cual vengo a 
manifestar lo que a derecho convenga:  
 
El quejoso presentó como pruebas imágenes que se conformaban por capturas 
de campaña, fotos, videos, así como ligas de internet. Se desconoce la 
procedencia del material, ya que el quejoso se limita a señalarlas, pero no 
otorga elementos de la veracidad de la misma, así como que éstas no están 
debidamente perfeccionadas, ni de ellas es posible determinar la veracidad de 
lo denunciado, (…)  
 
De esto último es posible desprender que en la queja principal no se señalan 
dichos requisitos de ley, por lo cual no se pueden considerar como pruebas 
plenas que determinen la objetividad de los actos denunciados. Los videos, 
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imágenes y enlaces solo presentan personas o situaciones que asemejan a la 
de un posible acto de campaña, pero no otorga elementos suficientes para 
concluir que se llevaron conforme a lo narrado por los quejosos, pues no existen 
los elementos de prueba que acrediten la veracidad plena de dicho material más 
allá de la duda razonable, entre lo denunciado y las “pruebas presentadas”.  
 
(…)” 

 
Igualmente, consta en autos del expediente en que se actúa, escrito sin número, 
mediante el cual el cual Valentín Guzmán Soto, atendió el emplazamiento 
señalando lo siguiente: 
 

“(…)  
CONTESTACION A LOS HECHOS, QUE INFUNDAMETE, SE IMPUTAN AL 

SUSCRITO: 
 
10.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
11.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
12.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
13.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
14.- El hecho correlativo, ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio. 
 
15.- El hecho correlativo, se afirma, por ser un hecho notorio. 
 
16.- El hecho correlativo, se afirma, por lo que respecta a la aprobacion (sic) de 
candidaturas a integrantes de ayuntamientos, y que el suscrito fui registrdo (sic), 
como candidato a presidente municipal de Teloloapan, por el partido MORENA. 
Respecto de los dispositivos legales y la interpreacion (sic) que prentende (sic) 
darle el denunciante, será valorado en su momento por la autoridad 
fiscalizadora electoral.  
 
16.- El hecho correlativo, (se repite el número, en forma consecutiva) se niega 
categóricamente, ya que todos los gastos de campaña que se realizaron por el 
suscrito fueron reportados en tiempo y forma al organo (sic) fiscalizador 
electoral. Tal como se acredito al desahogar el requerimiento realizado a través 
del oficio número, INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 
02 de junio del año en curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 
horas con 07 minutos.  
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En relación a lo manifestado, respecto a que: "El 25 de abril del presente año, 
en la comunidad de Alahuixtlan, el C. Valentin Guzman Soto, dio arranque de 
campaña como candidato por el Partido de Regeneracion (sic) Nacional 
(MORENA). Donde se puede apreciar la entrega de sombreros y banderines".  
 
Es falso, que se hayan entregado sombreros y banderines, los sombreros son 
parte de la indumentaria de las personas que lo utilizan, más bien denota la 
austeridad con la que se llevó la campaña. 
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JOE-01 NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  

 
"Respecto del punto 1, ID 1 que señala: "Señale si en su calidad de candidato 
a presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, realizó los eventos que se 
listan a continuación: 
 
 ID 1 Respecto del evento señalado en fecha 25 de abril de 2021, relativo al 
Evento de "arranque de campaña" en la comunidad de Alahuixtlán. 
 
Se Informa (sic) siguiente:  
Si se realizó un evento, respecto del cuál, se reportaron en tiempo y forma los 
gastos de campaña de la comunidad de Alahuixtlán, se anexa 1.-Recibo de 
aportación 2.-contrato de comodato 3.-cotizaciones 4.-INE del aportante.  
 
Ø El ingreso y /o gasto ya fue registrado en el sistema integral de fiscalización 

bajo el rubro de aportación de simpatizante, se anexa póliza del sistema 
integral de fiscalización como evidencia documental. "  

 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "El 28 del presente año, a las 
12:00 horas del día, el candidato realizó una caravana vehicular en la "Y" a un 
costado del monumento de los príncipes Tecampa NA, mismo que no fueron 
reportados como gastos de campaña.” 

 
Es falso, y lo niego categóricamente, que haya realizado una caravana 
vehicular, en razón de que al desahogar el requerimiento realizado a través del 
oficio número, INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo 
de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio 
del año en curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 
minutos, se manifestó lo siguiente: 
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"ID 2 Respecto del evento señalado en fecha 28 de marzo de 2021, relativo al 
Evento consistente en una "caravana vehicular", en la "Y" cerca del monumento 
de los príncipes Tecampa y Na, en el Municipio de Teloloapan, Guerrero. 
 
Se Informa lo siguiente:  
En calidad de candidato, a presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero; no se 
realizó evento alguno.  
Existió un evento relacionado con la candidatura a Gobernador del Estado, 
donde se asistió en calidad de simpatizante."  
 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Este video es el día 24 de abril 
inicio la trasmisión justamente a las 12:02 de la media noche es de hacer notar 
el tipo de sillas, sonidos y banderines, en donde se puede apreciar que la 
reunion (sic) inició desde el dia (sic) 23 de abril a las 11 :00 de la noche, mismo 
que no fueron reportados como gasto de campaña."  
 
Es falso que el evento haya iniciado el día 23 de abril a las 11 de la noche, y 
más falso aún que no se haya reportado lo poco gastado, por no existir tal 
evento. Lo cierto es que en los primeros minutos del día 24 de abril del año en 
curso, se llevó a cabo, una pequeña reunión con los amigos cercanos, como 
inicio de la campaña, que más bien denota la austeridad con la que se llevo (sic) 
a cabo la misma.  
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  
 
"ID 3 Respecto del evento señalado: Entre las 23:00 horas del 23 de abril del 
2021 y 01 :00 horas del 24 de abril del 2021, relativo al Evento en el municipio 
de Teloloapan, Guerrero, difundido a través de la liga: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=373275880565488&ref=watchpermali
nk 
 
Se Informa lo siguiente:  
 
En mi calidad de candidato a presidente municipal, no se realizó evento alguno 
con fecha 23 de abril del año en curso.  
 
Se realizó un pequeño evento, con tal calidad, a partir de las 12:02 a.m. del día 
24 de Abril (sic) de 2021."  
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En relación a lo manifestado, respecto a que: "Reunían del Candidato en vivo a 
través de la red social Facebook, en la cancha de la comunidad de Tehuixtla, el 
día ocho de mayo del año en curso, en los cuales se aprecia, sillas y lonas, 
mismo que no fueron reportados como gastos de campaña."  
 
Resulta falso y se niega categoricamente, (sic) que los gastos erogados, no se 
hubieren reportado. Lo cierto es que se realizo (sic) un evento con muy poca 
afluencia, por las medidas sanitarias, mas (sic) bien denota la austeridad con la 
que se llevo (sic) la camapaña (sic). 
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JOE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  
 
"ID 4 Respecto del evento señalado: 08 de mayo de 2021, relativo al Evento en 
la comunidad de Tehuixtla, Teloloapan, Guerrero, difundido a través de la liga: 
 
https://www.facebook.com/102557854981644/videos 178256607506526 
 
Se Informa lo siguiente:  
El evento se realizó en la fecha señalada y todo lo que se utilizó se reportó en 
tiempo y forma ante nuestro partido, el cual subió al SIF, los gastos de campaña 
del día en mención, para lo cual anexamos:  
1.-La factura del gasto en PDF y XML.  
2.-contrato celebrado entre el partido y el prestador de servicios.  
3.-la modalidad, monto, forma de pago, viene en la factura que se anexa.  
4.-la modalidad de pago fue en una sola exhibición, dicho monto fue pagado 
con transferencia electrónica.  
5.-la cuenta bancaria a la que se depositó se anexa copia del estado de cuenta 
del proveedor." 
 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Reunión del Candidato en vivo a 
través (sic) de la red social Facebook, en colonia las pilas de la cabecera 
municipal de Teloloapan Guerrero, el día veinticuatro de abril del año en curso, 
en los cuales se aprecia, sonido, sillas y mesas que utilizaron para realizar dicho 
evento, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña."  
 
Resulta falso y se niega categoricamente, (sic) que los gastos erogados, no se 
hubieren reportado. Lo cierto es que se realizo (sic) un pequeño evento con muy 
poca afluencia, donde las personas estaban paradas, mas (sic) bien denota la 
austeridad con la que se llevo (sic) la camapaña (sic). 
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Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  
 
"ID 5 Respecto del evento señalado: 24 de abril de 2021, relativo al Evento en 
la colonia Las Pilas, cabecera municipal de Teloloapan, Guerrero, difundido a 
través de la liga: 
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=862033804345303&ref=watchpermali
nk 
 
Se Informa siguiente: 
Si se realizó un evento, respecto del cuál, se reportaron en tiempo y forma los 
gastos de campaña de la colonia las pilas, ante el partido el cual subió al SIF, 
se anexa 1.-Recibo de aportación 2.-contrato de comodato 3.-cotizaciones 4.-
INE del aportante.  
 
Ø El ingreso y /o gasto ya fue registrado en el sistema integral de fiscalización 

bajo el rubro de aportación de simpatizante, se anexa póliza del sistema 
integral de fiscalización como evidencia documental."  

 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Video donde se observa el uso 
de sonido y banderines que se utilizaron para realizar propaganda en la 
carretera esquina con avenida Club de Leones, el día veinticuatro de abril del 
año en curso, mismo que no fueron reportados como gastos de campaña."  
 
Resulta falso y se niega categoricamente, (sic) que los gastos erogados, no se 
hubieren reportado. Lo cierto es que se realizo (sic) un pequeño evento de un 
pequeño grupo de simpatizantes, donde las personas estaban paradas, y 
escasos banderines, que mas (sic) bien denota la austeridad con la que se llevo 
(sic) la camapaña (sic). 

 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente:  

 
"ID 6 Respecto del evento señalado: 24 de abril de 2021, relativo a Actividades 
de propaganda electoral en la carretera esquina con avenida Club de Leones, 
en el municipio de Teloloapan, Guerrero, difundido a través de la liga: 
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=252911633238285&ref=watchpermali
nk 

 
Se Informa lo siguiente:  
El evento se realizó en la fecha señalada y todo lo que se utilizó se reportó en 
tiempo y forma ante en partido el cual subió la aportación en especie en el 
sistema integral de fiscalización. 
 
Se anexa 1.-Recibo de aportación 2.-contrato de comodato 3.-cotizaciones 4.-
INE del aportante.  
 
El ingreso y/o gasto ya fue registrado en el sistema integral de fiscalización bajo 
el rubro de aportación de simpatizante, se anexa póliza del sistema integral de 
fiscalización como evidencia documental de los banderines 
 
Respecto a las calcomanías también se presenta la documentación solicitada 
la consiste en:  
 
1.-La factura del gasto en PDF y XML.  
2.-contrato celebrado entre el partido y el prestador de servicios. 
3.-la modalidad, monto, forma de pago, viene en la factura que se anexa.  
4.-la modalidad de pago fue en una sola exhibición, dicho monto fue pagado 
con transferencia electrónica. 
5.-la cuenta bancaria a la que se depositó se anexa copia del estado de cuenta 
del proveedor"  

 
En relación a lo manifestado, respecto a que: "Foto donde se observa una 
camioneta Nissan Blanca, NP 300, con placas NNR 37-77, realizando 
propaganda en algunas colonias de la cabecera Municipal de Teloloapan 
Guerrero, el día trece de mayo año en curso, mismo que no fueron reportados 
como gasto de campaña."  
 
Este hecho es falso y lo niego categóricamente, ya que en ningun (sic) momento 
se utilizó el vehículo, mencionado por el denunicante (sic), para hacer 
propaganda, desconociendo y deslindandome (sic) de cualquier actividad 
relacionada con lo que se aprecia en el contenido de la foto, misma que no se 
aprecia evidencia alguna que acredite las circuntancias (sic) de tiempo, modo y 
lugar de los supuestos hechos mencionados por el denunciante.  
 
Además, al desahogar el requerimiento realizado a través del oficio número, 
INE/GRO/JDE-01NE/0413/2021, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, de fecha 02 de junio del año en 
curso, y notificado el 04 del mismo mes y año, a las 15 horas con 07 minutos, 
se manifestó lo siguiente: 
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"Respecto del punto 5 que señala: Señale si el día 13 de mayo, realizó 
actividades de propaganda en Telolopan, Guerrero, haciendo uso de un 
vehículo automotor tipo camioneta, marca nissan, color blanca, modelo NP 300, 
con placas NNR 37-77, en su caso, indique si dicho vehículo ha sido utilizado 
por su representado durante la campaña de mérito.  
 
Informo que respecto de la candidatura o a la presidencia municipal no se 
realizó propaganda, en esa fecha, ni en alguna otra, en el vehículo en mención."  
 
En consecuencia, del contenido de la denuncia y material probatorio que se 
adjunta a la misma, respecto del suscrito, no se configura ninguna violación a 
la normatividad electoral, en virtud de que el informe parcial ha sido presentado 
en tiempo y forma, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Máxime que el denunciante no señala circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de los hechos denunciados 
 
(…)” 

 
Dichos escritos constituyen pruebas 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 otra parte, la autoridad instructora, en ejercicio de sus facultades de 
investigación, requirió a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas Nacionales y Otros, información respecto de Valentín 
Guzmán Soto, entonces candidato de Morena, y presuntos ingresos y/o egresos de 
campaña no reportados por concepto de playeras, gorras, botellas de agua, 
banderines y lonas, identificados en eventos de campaña que, a su vez, no habrían 
sido reportados 
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría informó que se cotejaron las contabilidades 
tanto de concentradora ID 73005 como la del candidato Valentín Guzmán Soto ID 
89429, se detectaron registros contables de algunos conceptos mencionados en la 
solicitud de información. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO 

 
 

107 

Por otra parte, la autoridad instructora, en ejercicio de sus facultades de 
investigación, requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto que, en ejercicio de la Función Electoral, diera fe sobre el contenido 
de las rutas electrónicas señaladas por el quejoso, mismas que se detallan a 
continuación: 
 

ID URL 
1 https://www.facebook.com/watch/live/?v=373275880565488&ref=watch_permalink 
2 https://www.facebook.com/102557854981644/videos/178256607506526 
3 https://www.facebook.com/watch/live/?v=862033804345303&ref=watch_permalink 
4 https://www.facebook.com/watch/live/?v=252911633238285&ref=watch_permalink 
5 https://www.facebook.com/100045405759551/posts/311288057061384/?sfnsn=scwspwa 

 
En este sentido, mediante el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/203/2021 de 
fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Oficialía Electoral de este Instituto 
realizó la certificación del contenido de las rutas electrónicas referidas que de forma 
clara contenían enlaces a páginas de perfiles en Facebook, así como también de 
diversos videos de eventos políticos, como se ilustra a continuación: 

 
Las respuestas proporcionadas constituyen pruebas documentales públicas que, en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
razón por la cual, tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Acto seguido, se les solicitó información a los sujetos incoados, relacionada con los 
hechos motivo del presente procedimiento y los gastos relacionados.  
 
Al respecto, Valentín Guzmán Soto reconoció el evento de 25 de abril de 2021 
relativo al arranque de campaña, negó el del 28 de marzo de 2021, pues acudió en 
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calidad de simpatizante al evento relacionado con la candidatura a Gobernador del 
estado de Guerrero, negó el evento del 23 de abril que culminó el 24 del mismo mes 
y año, además de reconocer los eventos del 24 de abril de 2021, remitiendo 
documentación soporte que, en su concepto, cubren los mismos. 
 
Aunado a lo anterior, el Partido Morena reconoció el evento de arranque de 
campaña y los gastos por producción de video para redes sociales, así como los 
gastos de utilería correspondientes a los eventos, mismos que habrían sido 
reportados en el sistema de contabilidad en línea. 
 
Dichos escritos constituyen pruebas 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. 
 
En vía paralela, se realizó solicitud de información al Secretario de Finanzas del 
Estado de México, relacionada con el vehículo con placas de circulación NNR3777, 
que se menciona en el escrito inicial de queja. 
 
En atención a lo cual, el Secretario de Finanzas, a través del departamento de 
Control Vehicular proporcionó la información relativa a documentos y registros del 
vehículo en cuestión, lo cual permitió identificar a su propietario conforme a los 
registros de dicha dependencia. 
 
Los anteriores documentos que obran en poder de la secretaria de finanzas 
constituyen una documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio 
pleno respecto de los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
En la misma línea de investigación, se solicitó información al Servicio de 
Administración Tributaria, sobre l “CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V”, probable 
propietaria del vehículo antes referido. 
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En este sentido, el Servicio de Administración Tributaria, remitió la información y 
documentación requerida en la solicitud de información, consistente en diversos 
documentos con la información solicitada. 
 
Los anteriores documentos que obran en poder de la Secretaria de Finanzas y que 
forman parte integral del procedimiento en que se actúa, constituyen una 
documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en 
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de 
los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte 
de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
En consecuencia, se solicitó al Representante Legal de Casanova Vallejo S.A. de 
C.V., información respecto del uso de la presunta camioneta de su propiedad, sin 
embargo, al momento de emitir la presente Resolución no obra respuesta alguna al 
requerimiento de mérito. 
 
En el mismo sentido, se realizó la verificación de la existencia de cinco publicaciones 
en la red social de Facebook en las páginas Valentín Guzmán Soto y Teloloapan 
Times, relacionadas con presuntos eventos de campaña del entonces candidato a 
Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Valentín Guzmán Soto, postulado 
por el Partido Morena, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en el estado de Guerrero. 
 
Por otra parte, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar la verificación de la 
identificación vehicular de la placa de circulación NNR 37-77, en el Registro 
Público Vehicular (REPUVE); así como la búsqueda del registro de seis eventos 
denunciados en el escrito inicial de queja, en el catálogo de Agenda de Eventos del 
Candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Valentín Guzmán Soto 
y el registro de operaciones del Partido Morena, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, en la contabilidad con ID 
89429, en donde se obtuvo un resultado de 190 eventos registrados, de los cuales 
5 eventos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización coincidieron con los 
eventos denunciados por el quejoso, como se muestra a continuación:  
 

ID Evento 
Evento localizado 

en Agenda de 
Eventos SIF 

Identificador del evento 
(SIF) 

1 Arranque de campaña en Alahuixtlán, Teloloapan, 
Guerreo (25 de abril de 2021) SI Identificador: 00005 

2 Caravana vehicular en Teloloapan, Guerrero (28 de 
marzo de 2021, 12:00 p.m.) NO N/A 
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ID Evento 
Evento localizado 

en Agenda de 
Eventos SIF 

Identificador del evento 
(SIF) 

3 Arranque de campaña-Live en Facebook (24 de abril 
de 2021, 12:02 a.m.) SI Identificador: 00001 

4 Evento en cancha de la Comunidad Tehuixtla, 
Teloloapan, Guerreo  SI Identificador: 00074 

5 Reunión en la Colonia Las Pilas, Cabecera Municipal 
de Teloloapan, Guerreo (24 de abril de 2021) SI Identificador: 0003 

6 Brigada en Club de Leones, Teloloapan, Guerreo (24 
de abril de 2021) SI Identificador: 0002 

 
De igual forma, la autoridad hizo constar la búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, del registro de operaciones del Partido Morena, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, en la 
contabilidad de su entonces candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, 
Guerrero, Valentín guzmán Soto, consistentes en gastos y/o ingresos por concepto 
de sombreros, banderines y/o banderas, mesas, sillas, equipo de sonido, lonas 
impresas, propaganda, gorras, playeras, botellas de agua y vehículo, dando como 
resultado de la búsqueda la verificación del registro de cuatro operaciones 
relacionadas con dichos conceptos, a saber, una póliza por concepto de mesas 
largas de plástico de 1.70x0.90 m, sillas de plástico y sillas plegables, siendo esta 
la póliza de diario 6 del periodo normal; y tres pólizas por concepto de banderines, 
propaganda impresa y lonas, siendo estas las pólizas de diario 10, 11 y 22, 
respectivamente, del periodo normal.  
 
Las razones y constancias en comento constituyen documentales públicos que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así ́ como a la valoración de los 
hechos materia del procedimiento se puede concluir fácticamente lo siguiente: 
 
• La Dirección del Secretariado en su función de Oficialía Electoral certificó el 

contenido de las URL denunciadas, donde se aprecian la realización de los 
eventos denunciados y realizados en el Municipio de Teloloapa, Guerrero. 
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• El Partido Morena reconoció haber realizado algunos denunciados, así como 
haber realizado gastos por motivo de los eventos denunciados, remitiendo 
documentación comprobatoria 
 

• Valentín Guzmán Soto reconoció haber realizado gastos por motivo de sus 
eventos, remitiendo documentación comprobatoria. 
 

• Se interrumpió la línea de investigación respecto del presunto uso de una 
camioneta en favor de los incoados por ausencia de respuesta de la presunta 
propietaria del vehículo automotor. 

 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para 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 supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Conceptos de gastos denunciados registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, que no fueron acreditados. 
 
Apartado C. Rebase al tope de campaña. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
APARTADO A. CONCEPTOS DE GASTOS DENUNCIADOS REGISTRADOS EN 
EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 
En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas 
diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de 
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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 técnica de referencia, 
sin que se obtuvieran los datos de ubicación 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 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

1 Banderines No 
determinado Banderines  150 

PÓLIZA  
NORMAL  
DIARIO 

NUMERO 10 

3 cotizaciones  
 

Recibo de aportación: 
RSES-CAMP-PDTE-MPAL-

GUE-0007-2021 
Aportante: Ma. Clarita 

Ocampo Cortes 
Concepto de la aportación: 4 
banderas grandes de 1x1, 6 

banderas chicas de 
0.50x0.50 y 150 banderines 

chicos 
Valor de la aportación:  

$1,860.00 
 

Contrato de donación entre 
Valentín Guzmán Soto y Ma. 

Clarita Ocampo Cortes 
 

CURP, RFC y comprobante 
de domicilio de Ma. Clarita 

Ocampo Cortes 
 

2 Mesas No 
determinado 

Mesas largas 
de plástico de 
1.70x0.90 m  

 2 

PÓLIZA  
NORMAL  
DIARIO 

NUMERO 6 

2 cotizaciones 
 

Recibo de aportación: 
RSES-CAMP-PDTE-MPAL-

GUE-0003-2021 
Aportante: Miguel Pineda 

Perfecto 
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ID Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

Concepto de la aportación: 
Bienes muebles (Mobiliario y 

equipo de cómputo) 
Valor de la aportación: 

$8,866.67 
 

Contrato de donación entre 
Valentín Guzmán Soto y 
Miguel Pineda Perfecto 

 
INE, RFC y CURP de Miguel 

Pineda Perfecto 
 

3 evidencias fotográficas de 
mobiliario y equipo de 

computo  
 
 

3 Sillas No 
determinado 

Sillas de 
plástico 

 
Sillas plegables 

30  
 
 
 

20 

PÓLIZA  
NORMAL  
DIARIO 

NUMERO 6 

2 cotizaciones 
 

Recibo de aportación: 
RSES-CAMP-PDTE-MPAL-

GUE-0003-2021 
Aportante: Miguel Pineda 

Perfecto 
Concepto de la aportación: 

Bienes muebles (Mobiliario y 
equipo de cómputo) 

Valor de la aportación: 
$8,866.67 

 
Contrato de donación entre 

Valentín Guzmán Soto y 
Miguel Pineda Perfecto 

 
INE, RFC y CURP de Miguel 

Pineda Perfecto 
 

3 evidencias fotográficas de 
mobiliario y equipo de 

computo  

4 Lonas No 
determinado Lonas  120,000 

PÓLIZA  
NORMAL  
DIARIO 

NUMERO 22 

Factura con folio fiscal: 
0D875ED2-6863-4A3B-
8D79-51DEFBF5CE6B 

Nombre emisor: CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV 

RFC emisor: 
CPR031111G29 

Folio: 17 
Nombre receptor: Morena 

RFC receptor: 
MOR1408016D4 

Total, de la factura: $ 
24,409,184.00 

Total, de concepto c/IVA: 
$14,201,184.00 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO 

 
 

114 

ID Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

XML: 02 XML F 17 
CINÉTICA PRODUCCIONES 

SA DE CV.xml 
 

Ficha de depósito: BBVA 
Fecha y hora: 01/06/2021 

13:37:38 
Cuenta de retiro: 

0108935467 
Titular de la cuenta: 

MORENA CEN EGRESOS  
Importe de depósito: 

$24,409,184.00 
Cuenta de depósito: 

0143129012 
Titular de la cuenta: 

CINETICA PRODUCCIONES 
SA DE CV 

 
Contrato:  

 
13 evidencias fotográficas  

 
Papel de trabajo: Prorrateo 
Utilitarios_Cinetica 17.xlsx 

 
Constancia de registro, 

comprobante de domicilio, 
identificación del 

representante, constancia de 
situación fiscal, poder 

notarial, datos bancarios, 
RFC de CINETICA 

PRODUCCIONES SA DE CV 
 

Recibo de transferencia 
interna.  

5 Propaganda  No 
determinado 

Trípticos 4x4 
Carta 

 
Vinil impreso 

0.25x0.15  
 

Vinil impreso 
0.10x0.10 

  
Volantes 

4x0 ½ carta  

1000 
 
 

500 
 
 

500 
 
 

1000 

PÓLIZA  
NORMAL 
DIARIO 

NUMERO 11 
 

3 cotizaciones  
 

Recibo de aportación  
Folio:  

RSES-CAMP-PDTE-MPAL-
GUE-0008-2021 

Aportante: Miguel Ángel 
Estrada Alday 

Concepto de la aportación: 
50 lonas 1x1, 1000 trípticos, 

500 vinil impreso de 
0.25x0.15, 500 vinil impreso 

precortado de 0.10x0.10, 
1000 volantes ½ carta  
Valor de la aportación: 

$6,675.00 
 

INE, Comprobante de 
domicilio, RFC y CURP de 
Miguel Ángel Estrada Alday 
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ID Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas Póliza Documentación soporte 

Contrato de donación entre 
Valentín Soto Guzmán y 

Miguel Ángel Estrada Alday 
 

2 evidencias fotográficas 
 

6 Propaganda  No 
determinado 

Vinil alta calidad 
 

Millar de 
volantes media 

carta 4x1 
 

Microperforados 
impresos en 
alta calidad 

51 
 
 

40 
 
 

40 

PÓLIZA  
NORMAL 
DIARIO 

NUMERO 4 
 

Factura con folio fiscal: 
6FA579F7-EBA6-4BAF-
82CD-A21D8AE459A4 

Nombre emisor: ULISES 
ESTEBAN NIETO AGUIRRE 

RFC emisor: 
NIAU940924N45  

Nombre receptor: Morena 
RFC receptor: 

MOR1408016D4 
Monto total con IVA:  

$23,280.00 
Datos de la operación: 

Banco Azteca 
Fecha y hora: 20/MAY/2021 

Cuenta de retiro: 
00127180001525942597 

Titular de la cuenta: 
MORENA  

Concepto del pago: 
FACTURA 459A4 

PUBLICIDAD IMPRESA 
 

XML, aviso de contratación 
en el RNP, contrato y 

evidencia. 

7 Playeras No 
determinado 

Camisas manga 
larga 

 
Blusas ¾ 

 
Playeras polo 

 
Bordados 
candidato 
Morena 

5 
 

7 
 

6 
 

18 
 

PÓLIZA  
NORMAL 
DIARIO 

NUMERO 3 
 
 

Factura con folio fiscal: 
0DC510E5-AC63-452A-
904C-DE994503441C 

Nombre emisor: MARIA DE 
LOS ANGELES LOPEZ 

ROJAS 
RFC emisor: 

LORA510701JQ8 
Nombre receptor: Morena 

RFC receptor: 
MOR1408016D4 

Monto total con IVA:  
$ 5,800.00 

Datos de la operación: 
Banco Azteca 

Fecha y hora: 20/MAY/2021 
Cuenta de retiro: 

00127180001525942597 
Titular de la cuenta: 

MORENA  
 

XML, aviso de contratación 
en el RNP, comprobante de 
pago, contrato y evidencia. 
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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 Presidente Municipal de 
Teloloapan, Guerrero, por el Partido Morena y su entonces candidato Valentín 
Guzmán Soto. 
 
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 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o 
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos 
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo 
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada 
tipo. 
 
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 candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, en el 
estado de Guerrero, se destaca que el análisis y revisión de la documentación 
comprobatoria registrada por los incoados, en su caso, será objeto de análisis, 
observación y sanción en el Dictamen y Resolución correspondiente. 
 
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 
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reportados, por lo cual se concluye que los conceptos fueron registrados en el 
informe de campaña correspondiente a Valentín Guzmán Soto, 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 Morena y el entonces candidato a 
Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Valentín Guzmán Soto, no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, 
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, 
numeral 1, inciso n); 76, numeral 3 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 143 Bis, así como 
223, numeral 6, incisos a), b), c) y e), y numeral 9, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, por lo que hace al presente apartado.  
 
APARTADO B. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, QUE NO FUERON ACREDITADOS. 
 
Del análisis al escrito que diera 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 

Elemento 
Probatorio 

Reportado en el 
SIF (Sistema 
integral de 

Fiscalización) 

Observaciones 

Sombreros No 
determinado 

Imagen de 
Facebook  

 
 

No se localizó 
registro 

No se puede considerar como un gasto partidista ya 
que no cuentan con logo de partido alguno o la 

coalición ni el nombre del candidato, tampoco se 
cuenta con elementos que demuestren que fueron 

repartidos por el candidato o su equipo. 

Equipo de 
sonido 

No 
determinado 

Imagen de 
Facebook  No se localizó 

registro 
Buscado en contabilidad personalizada y en 

concentradora sin resultado. 

Botellas de 
agua 

No 
determinado 

 Imagen de 
Facebook No se localizó 

registro 

No se logra visualizar de manera clara en alguna de 
las placas fotográficas aportadas en el escrito inicial 

de queja. 

Gorras No 
determinado 

Imagen de 
Facebook 

No se localizó 
registro Imágenes poco visibles. 
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Concepto 
denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Elemento 
Probatorio 

Reportado en el 
SIF (Sistema 
integral de 

Fiscalización) 

Observaciones 

Camioneta 
para 

propaganda  

No 
determinado 

Imagen de 
Facebook 

No se localizó 
registro 

Sin datos de ubicación y sin elementos que permitan 
vincular la camioneta al Partido Morena o al entonces 

candidato incoado.  

 
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 a color que, de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a 
imágenes subidas y como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en 
específico en la red social denominada “Facebook”. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso 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) 
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, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
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 orientadores6 
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 

                                            
6 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. 
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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) 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 ciudadanía7. Así pues, mientras que algunos 
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 sostenido8 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 

                                            
7 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 
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.  
8 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, SRE-
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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. 

 
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: 

                                            
PSC-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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• 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, el quejoso hace 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 la 
autoridad 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 
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 
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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 técnica9, 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. 
 
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 

                                            
9 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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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 
en los diversos eventos que reporta el quejoso, referente a reuniones con militantes 
y simpatizantes, recorridos. 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. 
 
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 el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado. 
 
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 
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. 
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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 el quejoso (fotos 
de Facebook, links de publicaciones), se concluye lo siguiente: 
 
De los gastos correspondientes a sombreros, equipo de sonido, botellas de agua, 
gorras y camioneta para propaganda, los supuestos eventos, así como del presunto 
uso de una camioneta para realizar actividades de campaña, 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. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que el Partido Morena y el entonces candidato a 
Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Valentín Guzmán Soto, no 
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vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, 
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, 
numeral 1, inciso n); 76, numeral 3 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 143 Bis, así como 
223, numeral 6, incisos a), b), c) y e), y numeral 9, inciso a) 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 DE TOPES DE CAMPAÑA. 
 
Por lo que hace al presunto rebase de topes de gastos de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, 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 Técnica 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. 
 
4. Vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 
 
Al respecto, es importante considerar que, tomando en cuenta los plazos breves a 
los que están sujetos los procedimientos administrativos sancionadores, en el marco 
de los procesos electorales, esta autoridad fiscalizadora electoral, en un primer 
momento, envío el oficio INE/UTF/DRN/23605/2021, con la finalidad de que la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral 
conociera de los hechos denunciados y, en el ámbito de sus atribuciones, 
determinara lo que en derecho correspondiere, toda vez que la denuncia versa 
sobre la entrega de cemento y dinero como propaganda electoral, por parte de Pablo 
Segura Valladares, entonces candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, 
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Guerrero por la otrora Coalición integrada por los Partidos del Trabajo y Verde 
Ecologista de México. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, 
numerales 3 y 4 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, dese vista la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, remitiéndole copia de la presente Resolución, con la finalidad de 
hacerle del conocimiento lo determinado por este órgano fiscalizador electoral.  
 
5. Notificaciones electrónicas. Que en 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 necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/329/2021/GRO 

 
 

128 

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 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E  
 
 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la entonces Coalición 
integrada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, y su entonces 
candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Guerrero, Pablo Segura Valladares, por las 
razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la entonces 
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Coalición integrada por los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Guerrero, Pablo Segura Valladares, 
por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3.1 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Morena y su entonces 
candidato a Presidente Municipal de Teloloapan, Guerrero, Valentín Guzmán Soto, 
por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3.2 de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. Se da vista Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, en términos del Considerando 4 de la presente Resolución, 
para los efectos conducentes. 
 
QUINTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así 
como a los entonces candidatos, Pablo Segura Valladares y Valentín Guzmán Soto, 
a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada.  
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y a la Sala correspondiente 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, de 
conformidad con el artículo 40, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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OCTAVO. 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 en el Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, 
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 tres votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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