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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA, ASÍ COMO EL C. VICTOR 
MANUEL CASTRO COSÍO CANDIDATO A GOBERNADOR DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, LA C. ILIANA TALAMANTES HIGUERA EN SU CARÁCTER 
DE CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMONDÚ, LOS CC. 
FERNANDO HOYOS AGUILAR Y ENRIQUE RÍOS CRUZ, CANDIDATOS A 
DIPUTADOS DE LOS DISTRITOS ELECTORALES 10 Y 11, 
RESPECTIVAMENTE Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
INE/Q-COF-UTF/463/2021/BCS 
 
 

México, Ciudad de México, 21 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/463/2021/BCS, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normativa electoral en 
materia de fiscalización en cuanto al origen y aplicación de los recursos del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 

I. Escrito de queja presentado por el C. Rubén Cano Elías, Representante del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral, en el municipio de Comondú en el Estado de Baja California 
Sur. El primero de junio de dos mil veintiuno, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
tuvo conocimiento de un escrito de queja remitido vía correo electrónico 
institucional de la cuenta juanpablo.figueroa@ine.mx del Lic. Juan Pablo Figueroa 
García, Vocal Secretario Local de la Junta Local Ejecutiva en Baja California Sur, 
por medio del cual remite el escrito de queja suscrito por el C. Rubén Cano Elías, 
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, en el municipio de Comondú en el Estado de Baja 
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California Sur, en contra del Partido Político Morena, así como el C. Víctor Manuel 
Castro Cosío candidato a gobernador de Baja California Sur, la C. Iliana 
Talamantes Higuera en su carácter de candidata a Presidente Municipal de 
Comondú, los CC. Fernando Hoyos Aguilar y Enrique Ríos Cruz , candidatos a 
Diputados de los Distritos Electorales 10 y 11, respectivamente y/o quienes 
resulten responsables, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 01-17 
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 por el quejoso en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: 
 

HECHOS: 
 
1. En mi carácter de representante del Partido Acción Nacional y como una de 
mis funciones primordiales es la de salvaguardar los intereses de mi 
representado en el estado de Baja California Sur, por lo cual y en virtud del 
Proceso Electoral 2021- 2021 en el Estado, y una vez iniciadas las campañas 
electorales, las y los candidatos de los diversos partidos políticos e 
independientes se encuentra realizando actividades proselistas para obtener la 
simpatía ciudadana con miras a la Jornada Electoral del próximo 06 de junio del 
presente año. 
 
Ahora bien, estas actividades deben desarrollarse por los partidos políticos y 
candidatos bajo el estricto cumplimiento de diversa legislación en materia 
electoral, y atendiendo a que se garantice a la ciudadanía la emisión de su 
sufragio bajo los principios de universalidad, libertad, secrecía y forma directa. 
 
Por lo cual existen diversas normas que tutelan que la contienda se desarrolle 
a este proceso dilecto, de tal suerte que durante la campaña electoral se 
constriñe a normas y reglas en particular para que este no sea afectado. 
2. Es el caso que el día 28 de Mayo de 2021, en el transcurso de la tarde, se 
hizo de mi conocimiento y se me compartió unas fotografías y videos de los 
cuales se aprecia y se advierten claras trasgresiones a la normatividad electoral 
por parte del partido político MORENA y por ende de los candidatos C. VICTOR 
MANUEL CASTRO COSIO; ILIANA TALAMANTES; ENRIQUE RIOS CRUZ; 
FERNANDO HOYOS Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, quienes 
tienen la calidad de, el primero candidato a gobernador del Estado de B.C.S., y 
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la segunda candidata a Presidente Municipal de Comondú en Baja California 
mismos que se encuentra acreditada ante ese Organismo Público Electoral. 

 
3. Se destaca, de las imágenes y de los videos que se me proporcionaron, que 
el día 28 de Mayo de 2021, personal del partido político morena, en la gasolinera 
que se encuentra al sur de cd. Constitución, en carretera Transpeninsular Cd. 
Constitución -La Paz, kilometro 210 aproximadamente, se encontraba 
propaganda política que pertenece a los candidatos en mención, en dicha 
propaganda política se aprecia el nombre del candidato VICTOR CASTRO, así 
como el logo del partido y nombre al que pertenece "MORENA" y el color guinda 
que los distingue, así mismo esta propaganda era portada por personal del 
partido morena que se encontraba en dicha gasolinera, esto alrededor de las 
5:00 pm a 8:00 pm, así mismo se tuvo del conocimiento que fueron entregados 
vales de gasolina por parte de estas personas quienes se aprecian con el 
uniforme de Morena, estos vales fueron entregados para que cargaran en dicha 
gasolinera, se aprecia de los videos e imágenes que múltiples vehículos que 
portan la calcamonia del partido político acuden a Cargar Gasolina y que la fila 
es muy larga ya que como mencione se estaban entregando en dicho lugar 
vales y además poniendo propaganda política tipo calcomanías de Víctor castro 
e Iliana talamantes a quienes cargaban gasolina. 
 
4. Esto que menciono coincide con el cierre de campaña de los candidatos de 
la Coalición Morena-PT, y además con la venida de Victor Castro a Ciudad 
Constitución, este evento se llevó a cabo en Cd. Constitución en las calles 
Madero y Cervantes del Rio, Col. Centro, el día 28 de Mayo de 2021, donde los 
candidatos de esta coalición derrocharon dinero en entregar los vales 
mencionados, montar espectáculo y contratar un grupo musical, que estuvo 
amenizando el evento, además también se gasto en sillas, en los alimentos y 
bebidas que se proporcionaron en el lugar, sin mencionar el equipo de sonido, 
luces y templete. 
 
Dada las conductas que se narran, se considera que nos encontramos ante 
violaciones manifiestas de la normatividad electoral, es que solicito se realice la 
investigación correspondiente por esta autoridad, se Fiscalice el evento llevado 
a cabo el día 28 de Mayo de 2021, en el domicilio ubicado en Calle Madero y 
Cervantes del Rio, Col. Centro, Cd. Constitución, B.C.S., evento realizado entre 
las 6:00 pm a las 11 :00 pm, y se sancione en su caso a la candidatura del 
partido político MORENA, así como al C. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO; 
ILIENEA TALAMANTES; ENRIQUE RIOS CRUZ; FERNANDO HOYOS Y/O 
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, candidatos a Presidente Municipal 
de Comondú, y candidato a Gobernador del Estado Baja California. 

 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/463/2021/BCS 

 4 

Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el C. Rubén Cano Elías en su 
escrito de queja, mismos que fueron precisados en los términos siguientes: 
 

PRUEBAS: 
 

1.- TECNICA consistente las imágenes tipo fotografía donde se aprecia la 
propaganda política, el evento del cierre de campaña en el domicilio señalado 
en los hechos de esta denuncia, los vales de gasolina que fueron entregados, 
así como el personal del partido Morena que se encontraba entregando los 
vales en la gasolinera antes mencionada. 
 
2.- TECNICA. - Consistente en los videos que me fueron presentados, mismos 
que presento como documentos anexos al presente escrito, dichos videos son 
cuatro, en estos se aprecia como personal del partido político morena se acerca 
a los carros con una lista y a cambio de un vale de gasolina, pegaban 
calcomanías de su partido a los vehículos, así como las filas grandes de 
vehículos que se hicieron debido a esta actividad tanto como para entrar a la 
ciudad como para hacer fila en la multicitada gasolinera. 
 
3.- TECNICA consistente el link a la página de Facebook llamada "El Metichon" 
donde se aprecia la existencia del evento político que se llevo a cabo el día de 
ayer 28 de Mayo de 2021, en CD. Constitución, B.C.S. 
https://fb.watch/5Oh_4tCTv2/  
 
4.-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 
que beneficie a la parte que represento. 
 
5.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 

III. Acuerdo de recepción del procedimiento de queja. El cuatro de junio de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral1 
acordó recibir el escrito de queja referido. En esa misma fecha se acordó integrar el 
expediente respectivo asignándole el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/463/2021/BCS, ordenó se registrara en el libro de gobierno y se 
notificara de ello al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto, 
reservándose la admisión para el caso de que resultara procedente. (Fojas 18-20 
del expediente). 
 
                                                             
1 En adelante, Unidad Técnica de Fiscalización 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
procedió a fijar durante setenta y dos horas el Acuerdo de recepción y la cédula de 
conocimiento correspondiente, en el lugar que ocupan los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Calle Moneda 
No.64, Edificio “A”, segundo piso, Colonia Tlalpan Centro I, Tlalpan, Ciudad de 
México, C.P. 14000. (Fojas 24-26 del expediente). 

 
b) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, retiró 
del lugar que ocupan los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización de este 
Instituto, el Acuerdo de referencia y la Cédula de Conocimiento. (Foja 27-28 del 
expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Partido Acción 
Nacional. El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27497/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al 
partido político quejoso, corriéndosele traslado con copia simple del acuerdo 
respectivo. (Fojas 29-35 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Político Morena.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27490/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 36-53 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Político del Trabajo.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27492/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 54-72 del expediente). 
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b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Enrique Ríos Cruz.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27495/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al candidato 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 73-83 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Fernando Hoyos Aguilar.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27496/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al candidato 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 84-94 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Iliana Talamantes Higuera.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27494/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó a la candidata 
denunciada, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del 
acuerdo respectivo (Fojas 95-105 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
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XI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28792/2021, se requirió a la Dirección del Secretariado Oficialía 
Electoral, para la certificación de una página de internet (Fojas 106-108 del 
expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/DS/1490/2021 de fecha dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno, Oficialía Electoral proporcionó la información solicitada (Fojas 109-117 
del expediente).  
 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29724/2021, 
se requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante, Dirección de Auditoría), informara sobre la contabilidad de los 
denunciados en el presente asunto (Fojas 118-121 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2325/2021 de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
veintiuno, la Dirección de Auditoría proporcionó la información solicitada (Fojas 122-
133 del expediente).  
 
XIII. Razones y constancias 

a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia para asentar 
los resultados obtenidos de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, 
respecto de los reportes realizados referente al evento de cierre de campaña llevado 
a cabo el veintiocho de junio del presente año por parte de la C. Iliana Guadalupe 
Talamantes Higuera candidata a Presidente Municipal de Comondú, Baja California 
Sur por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por 
los Partidos Políticos Morena y del Trabajo. (Fojas 134-138 del expediente). 

b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia para asentar 
los resultados obtenidos de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, 
respecto de los reportes realizados referente al evento de cierre de campaña llevado 
a cabo el veintiocho de junio del presente año por parte del C. Fernando Hoyos 
Aguilar candidato a Diputado del Distrito Electoral 10, Baja California Sur por la 
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coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los Partidos 
Políticos Morena y del Trabajo. (Fojas 139-142 del expediente). 

c) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia para asentar 
los resultados obtenidos de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, 
respecto de los reportes realizados referente a vales de gasolina por parte del C. 
Víctor Manuel Castro Cosío candidato a gobernador de Baja California Sur, por la 
coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los Partidos 
Políticos Morena y del Trabajo. (Fojas 143-148 del expediente). 

d) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia para asentar 
los resultados obtenidos de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, 
respecto de los reportes realizados referente al evento de cierre de campaña llevado 
a cabo el veintiocho de junio del presente año por parte del C. Víctor Manuel Castro 
Cosío candidato a gobernador de Baja California Sur, por la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California Sur integrada por los Partidos Políticos Morena 
y del Trabajo. (Fojas 149-156 del expediente). 

XIV. Alegatos. 

El catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a los quejosos y a los sujetos 
denunciados para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley (Fojas 
257-258 del expediente). 
 
XV. Notificación de Alegatos del C. Omar Francisco Gudiño Magaña, 
Representante de Finanzas del Partido Acción.  
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35053/2021, se hizo del conocimiento al C. Omar Francisco Gudiño 
Magaña, Representante de Finanzas del Partido Acción, su derecho a formular 
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 159-167 
del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 

XVI. Notificación de Alegatos al C. Enrique Ríos Cruz, otrora candidato a 
Diputado del Distrito Electoral 11 por la Coalición Juntos Haremos Historia en 
Baja California Sur. 
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a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35063/2021, se hizo del conocimiento del C. Enrique Ríos Cruz, 
otrora precandidato a Diputado del Distrito Electoral 11 por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California Sur su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 168-177 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
XVII. Notificación de Alegatos al C. Víctor Manuel Castro Cosío, otrora 
candidato a Gobernador de Baja California Sur por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California Sur. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35048/2021, se hizo del conocimiento del C. Víctor Manuel Castro 
Cosío, otrora candidato a Gobernador de Baja California Sur por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California Sur su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 178-187 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
XVIII. Notificación de Alegatos al C. Fernando Hoyos Aguilar, otrora candidato 
a Diputado del Distrito Electoral 10 por la Coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California Sur. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35060/2021, se hizo del conocimiento del C. Fernando Hoyos 
Aguilar, otrora candidato a Diputado del Distrito Electoral 10 por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California Sur su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 188-197 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el ciudadano no dio 
respuesta.  
 
XIX. Notificación de Alegatos a la C. Iliana Talamantes Higuera, otrora 
candidata a Presidente Municipal de Comondú por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California Sur. 
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a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35059/2021, se hizo del conocimiento de la C. Iliana Talamantes 
Higuera, otrora candidata a Presidente Municipal de Comondú por la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California Sur su derecho a formular alegatos en 
el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 198-207 del expediente 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el ciudadano no dio 
respuesta.  
 
XX. Notificación de Alegatos al C. José Alberto Benavides Castañeda 
Representante de Finanzas del Partido del Trabajo. 
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35052/2021, se hizo del conocimiento del Partido del Trabajo, su 
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de 
Ley (Fojas 208-217 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
XXI. Notificación de Alegatos al C. Francisco Javier Cabiedes Uranga 
Representante de Finanzas del partido político Morena.  
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35058/2021, se hizo del conocimiento del Partido Morena su derecho 
a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 
218-227 del expediente). 
 
b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha 
recibido respuesta por parte del requerido. 
 
XXII. Cierre de instrucción. El 19 de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente  
 
XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de 
fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por unanimidad de votos de las y 
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los Consejeros Electorales integrantes de la misma: Consejera Carla Astrid 
Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y la Consejera Presidenta 
de dicha Comisión la Dr. Adriana M. Favela Herrera. 
 
Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del 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 fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o; de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y el artículo 5, numeral 
2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y 
formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, el artículo 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, en su momento, someterlo a consideración del Consejo 
General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo estipulado 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, incisos j) y k) 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. Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión 
de orden público y en virtud de que los artículos 30 y 32, numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las 
causales de 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 el sobreseimiento del procedimiento que 
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nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e 
imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Esto es así, ya que cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de 
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio 
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia 
de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o 
desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
Guarda relación con lo anterior, la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
señala: “QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 
REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA 
INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA 
POLÍTICO-ELECTORAL” 2 
 
Ahora bien, el procedimiento administrativo sancionador tiene por objeto resolver 
controversias respecto de irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos 
obligados para la normatividad electoral en materia de fiscalización, a través de una 
resolución que emita el órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, 
que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo 
procedimiento de este tipo está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la 
materia del mismo. 
 
Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 
surgimiento de una solución 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 resolución, ante lo cual 
procede darlo por concluido sin entrar al fondo del asunto, mediante una resolución 
de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión del 
escrito de queja, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
 

                                                             
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
19, 2016, páginas 35 y 36. 
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Derivado de lo anterior, se desprende que 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. 
 
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de lo siguiente:  

 
El veintidós de julio de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria de este Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó, entre otros, el Dictamen 
Consolidado de la Revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los 
candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado 
de Baja California Sur. 
 
Al efecto, es menester señalar que el procedimiento de fiscalización en la etapa de 
campaña comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron 
encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de 
revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad 
de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos y candidatos-; así como 
el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y, en su caso, que este 
Consejo General determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de 
Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, es necesario destacar las etapas que componen el procedimiento 
de fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 
continuación: 
 

1. Monitoreos. 
• Espectaculares. 
• Medios impresos. 
• Internet. 
• Cine. 

 
2. Visitas de verificación. 

• Casas de campaña. 
• Eventos Públicos. 
• Recorridos. 
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3. Revisión del registro de operaciones en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). 
 

4. Entrega de los informes de campaña. 
 

5. Revisión del registro de operaciones en el SIF. 
 

6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones. 
 

7. Confronta. 
 

8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 
durante el procedimiento de fiscalización. 

 
9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 

irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 
 
Ahora bien, es necesario señalar que las visitas de verificación tienen como objetivo 
corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes de 
campaña presentados por los sujetos obligados, así como aportar a través de un 
acta circunstanciada en la que se mencionan elementos que puedan ser de utilidad 
a la UTF para generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se llevó a efecto la actividad correspondiente, elementos adicionales al proceso 
de fiscalización de los ingresos y egresos realizados por los candidatos, partidos 
políticos y coaliciones en el marco de las campañas electorales, a través de la 
detección de los bienes muebles e inmuebles utilizados, así como propaganda 
difundida por los partidos políticos y candidatos independientes. 
 
En otras palabras, una visita de verificación es el acto mediante el cual un verificador 
adscrito a este Instituto, acude a un lugar a efecto de dar cuenta de la realización 
de los actos que deben ser reportados por los sujetos obligados a la autoridad 
fiscalizadora, así como de los gastos involucrados, corroborando el cumplimiento 
de las obligaciones y la veracidad de los informes de campaña presentados por los 
sujetos obligados y, de conformidad con el artículo 297 del Reglamento de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es el órgano facultado para ordenar en 
todo momento visitas de verificación a la totalidad de los sujetos obligados. 
 
En virtud de lo anterior, una vez concluida la revisión de los monitoreos, visitas de 
verificación, informes y el resto de las etapas que comprenden el proceso de 
fiscalización, la UTF integra un Dictamen y Proyecto de Resolución, proyectos que 
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serán votados y validados por la Comisión de Fiscalización para posteriormente 
someterlos a la consideración de este Consejo General para su aprobación. 
 
En ese orden de ideas, el Dictamen es el resultado final de la revisión de los 
informes de campaña, en este documento se debe concentrar toda la información 
que se vincula con las campañas, a su vez se debe hacer referencia a todos los 
documentos que derivaron del proceso de revisión. 
 
En conclusión, el Dictamen y el Proyecto de Resolución emitido por la UTF 
contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes de campaña, 
la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, y las 
aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de 
haberles notificado con ese fin. 
 
Ahora bien, es de señalar que el quejoso se duele esencialmente en su escrito de 
queja, sobre el beneficio generado a la campaña del C. Víctor Manuel Castro Cosío 
candidato a gobernador de Baja California Sur, la C. Iliana Talamantes Higuera en 
su carácter de candidata a Presidente Municipal de Comondú, los CC. Fernando 
Hoyos Aguilar y Enrique Ríos Cruz, candidatos a Diputados de los Distritos 
Electorales 10 y 11, respectivamente postulados por la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Baja California Sur”, integrada por los Partidos Políticos Morena y del 
Trabajo, sobre del evento de cierre de campaña en Comondú realizado el veintiocho 
de mayo del presente año, denunciándose como presuntas conductas infractoras, 
omisión de reportar en el informe gastos realizados en eventos, su cómputo para el 
tope de gastos correspondiente, así como posibles aportaciones de entes impedidos 
para realizar aportaciones, conductas que fueron, en su momento, objeto del 
Dictamen Consolidado y Resolución en la conclusión 12.1_C8_BS, señalados en el 
párrafo anterior. 
 
Asimismo, de la documentación consistente en actas de verificación, pólizas, 
observaciones y demás evidencias recopiladas, sobre los hechos denunciados y 
que ya fueron objeto de valoración y pronunciamiento por la autoridad electoral, que 
forma parte del Dictamen Consolidado correspondiente a la etapa de campaña del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, y que, como fue señalado con antelación, fue 
ya determinado por el Consejo General. 
 
Por lo anterior, toda vez que los conceptos denunciados fueron observados en 
diversa documentación, ya referida, y que formó parte del proceso de fiscalización 
que concluyó con la emisión del Dictamen y Resolución respectivos, resulta inviable 
que sean puestos a escrutinio de esta Autoridad, de nueva cuenta, en el presente 
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procedimiento; puesto que, se considera que al realizarse un nuevo 
pronunciamiento sobre la no comprobación del ingreso, así como el análisis de un 
eventual rebase del tope de gastos de campaña, se podría vulnerar el principio non 
bis in ídem, en contra tanto del C. Víctor Manuel Castro Cosío candidato a 
gobernador de Baja California Sur, la C. Iliana Talamantes Higuera en su carácter 
de candidata a Presidente Municipal de Comondú, los CC. Fernando Hoyos Aguilar 
y Enrique Ríos Cruz, candidatos a Diputados de los Distritos Electorales 10 y 11, 
respectivamente, así como de los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, al juzgar 
dos veces a dichos sujetos obligados sobre una misma conducta. 
 
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto expreso estipula que “Nadie puede ser 
juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva 
o se le condene”. 
 
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho. 
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica  
SUP-REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente:  
 

“(...)  
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis 
in ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé 
que el inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a 
nuevo juicio, por los mismos hechos.  
 
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral. 
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En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar 
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos 
hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de 
una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in 
ídem tiene dos vertientes.  
 
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo 
enjuiciamiento), asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) 
y la litispendencia, y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos 
sanciones).  
(...)”. 

 
Ahora bien, con respecto al hecho referente al evento de cierre de campaña en 
Comondú celebrado el veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, resulta necesario 
advertir que se tratan precisamente de los mismos que también fueron materia del 
Dictamen Consolidado referido en las líneas que anteceden, es decir, los conceptos 
denunciados que se analizan en el presente procedimiento, son los mismos que ya 
han sido observados y de los cuales ya existe un pronunciamiento por este mismo 
Consejo General. 
 
Por lo anteriormente expuesto, al haberse aprobado el Dictamen y Resolución 
respecto de las irregularidades encontradas en los informes de campaña por parte 
del Consejo General y al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, fracción 
III del Reglamento de Procedimientos; se sobresee el presente procedimiento 
por lo que hace a los conceptos señalados en el presente apartado. 
 
3. Estudio de fondo. El fondo del asunto que nos ocupa consiste en determinar si 
el del Partido Político Morena, así como el C. Víctor Manuel Castro Cosío candidato 
a gobernador de Baja California Sur, la C. Iliana Talamantes Higuera en su carácter 
de candidata a Presidente Municipal de Comondú, los CC. Fernando Hoyos Aguilar 
y Enrique Ríos Cruz , candidatos a Diputados de los Distritos Electorales 10 y 11, 
respectivamente, incurrieron en infracciones a la normativa electoral en materia de 
fiscalización consistente en la omisión de reportar en el informe de campaña, el 
gasto derivado de la entrega de vales de gasolina a la ciudadanía a cambio de 
colocar una calcomanía con propaganda electoral en los automóviles de 
ciudadanos, lo cual constituiría un rebase al tope de gastos de campaña, en el 
marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Baja California Sur. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el partido político incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, incisos i) y n), con relación al artículo 54, 
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numeral 1, 55, numeral 1, 76, numeral 3, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1, 121, numeral 1, inciso 
I), 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados.” 
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
 
“Artículo 55. 
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1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
 (…)” 
 
“Artículo 76. 
(…) 
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 
locales; 
(…)” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96. Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento (…)”. 
 
“Artículo 121. Entes impedidos para realizar aportaciones  
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
l) Personas no identificadas. 
(…)” 
 
“Artículo 127. Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento”. 
 

Del fundamento en cita, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los más altos principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y la rendición de cuentas y de control, en el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia 
de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad lleve a cabo sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
De ahí que, los aludidos preceptos normativos establecen mecanismos de tutela 
estrictos en favor de los citados principios, para salvaguardar en conjunto la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad de los 
actos de fiscalización aplicables a los institutos políticos que en todo momento 
deben sujetarse y buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva 
para conseguir un plano de igualdad y equidad en su vida política, esto con la 
finalidad de que esta se desarrolle dentro del marco de nuestro Estado de Derecho, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral y un 
menoscabo al ideal democrático. 
 
Dicho lo anterior, los sujetos obligados al rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora, habrán de hacerlo de manera transparente, precisa y exhaustiva 
dentro de un periodo de tiempo breve, con la finalidad de inhibir conductas que 
impidan o intenten impedir que un actor político adquiera clara ventaja en la 
contienda electoral por sobre sus copartícipes, derivado de una disponibilidad mayor 
de recursos que se escapen de los límites proporcionales y legalmente establecidos 
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para cada sujeto, así como evitar soslayar el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral. 
 
Por ello, surge la obligación de los sujetos obligados de respetar los topes de 
campaña para la elección de que se trate; asimismo, se les constriñe a presentar 
los informes respectivos en los plazos previstos en la Ley. 
 
De las premisas normativas citadas se desprende, en primer lugar que el artículo 
25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación 
directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual establece un 
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de 
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general, como son los intereses particulares de personas físicas o morales 
dedicadas a realizar actos de comercio. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones por parte de las 
personas enlistadas en la propia normativa electoral responde a uno de los 
principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, 
la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la 
Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
En otras palabras, el supuesto normativo sancionable impone el deber de rechazar 
los apoyos económicos -aportaciones- provenientes de personas enlistadas por el 
legislador. 
 
En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la 
vulneración al principio de equidad que rige al periodo de campaña y, como 
consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal 
actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de ente 
prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto del 
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resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares 
específicos. En razón de ello, los sujetos obligados transgredirían el principio 
mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir, 
a los individuos pertenecientes a la sociedad. 
 
Es así que, la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la 
equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político o 
candidato que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la 
legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus 
opositores. 
 
Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar 
a los partidos como entes de interés público cuyo fin consiste en promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los 
institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados 
específicos. 
 
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la 
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, 
como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos que se analiza, prevé como obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio 
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como 
base de la responsabilidad del partido. 
 
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.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
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funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de 
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de 
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos 
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la 
contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
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.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos el cumplir con el registro 
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
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. 
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Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
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. 
 

3.1 MATERIAL PROBATORIO. 
 

3.1.a. PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD 
FISCALIZADORA. 
 
3.1.b. PRUEBAS APORTADAS POR EL C. RUBÉN CANO ELÍAS.  

 
3.1 MATERIAL PROBATORIO. 
 
3.1.a PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA. 
 

• Documental Pública. Oficio INE/DS/1490/2021 de fecha dieciséis de junio 
de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección del Secretariado Oficialía 
Electoral, por medio del cual proporciona la certificación de la liga de internet 
https://fb.watch/5Oh_4tCTv2/ aportada en los hechos del escrito de queja. 
 

• Documental Pública. oficio INE/UTF/DA/2325/2021 de fecha veinticuatro de 
junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Auditoría proporcionó 

 
• Documental Pública. El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón 

y constancia para asentar los resultados obtenidos de la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización, respecto de los reportes realizados 
referente a vales de gasolina. 

 
• Documental Pública. El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón 

y constancia para asentar los resultados obtenidos de la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización, respecto de los reportes realizados 
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referente al evento de cierre de campaña llevado a cabo el veintiocho de junio 
del presente año. 

 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los 
documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades 
constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio en cuanto su 
autenticidad y los hechos que en ellas se consignan. 
 
3.1.b. PRUEBAS APORTADAS POR EL C. RUBÉN CANO ELÍAS. 
 
Se procede a identificarse de manera individual cada uno de los medios de 
convicción ofrecidos por el C. Rubén Cano Elías, en su carácter de Representante 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal 
Electoral, en el municipio de Comondú en el Estado de Baja California Sur en su 
escrito inicial de queja, mismos que se valoran a continuación: 
 
1.- TECNICA consistente las imágenes tipo fotografía donde se aprecia la 
propaganda política, el evento del cierre de campaña en el domicilio señalado en 
los hechos de esta denuncia, los vales de gasolina que fueron entregados, así como 
el personal del partido Morena que se encontraba entregando los vales en la 
gasolinera antes mencionada. 
 
2.- TECNICA. - Consistente en los videos que me fueron presentados, mismos que 
presento como documentos anexos al presente escrito, dichos videos son cuatro, 
en estos se aprecia como personal del partido político morena se acerca a los carros 
con una lista y a cambio de un vale de gasolina, pegaban calcomanías de su partido 
a los vehículos, así como las filas grandes de vehículos que se hicieron debido a 
esta actividad tanto como para entrar a la ciudad como para hacer fila en la 
multicitada gasolinera. 
 
3.- TECNICA consistente el link a la página de Facebook llamada "El Metichon" 
donde se aprecia la existencia del evento político que se llevo a cabo el día de ayer 
28 de mayo de 2021, en CD. Constitución, B.C.S. https://fb.watch/5Oh_4tCTv2/  
 
De conformidad con los artículos 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
probanzas que sean fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en 
general, aquellas cuyos elementos sean aportados por los descubrimientos de la 
ciencia y que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/463/2021/BCS 

 26 

accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, 
perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor 
indiciario. 
 
4.-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que 
beneficie a la parte que represento. 
 
Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza 
y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
5.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente 
en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que 
beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 
Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza 
y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 

3.2 ANÁLISIS DEL CASO 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve.  
 
Inicialmente, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización admitió a trámite y sustanciación el expediente  
INE/Q-COF-UTF/463/2021/BCS, en contra del Partido Político Morena, así como el 
C. Víctor Manuel Castro Cosío candidato a gobernador de Baja California Sur, la C. 
Ileana Talamantes Higuera en su carácter de candidata a Presidente Municipal de 
Comondú, los CC. Fernando Hoyos Aguilar y Enrique Ríos Cruz, candidatos a 
Diputados de los Distritos Electorales 10 y 11, respectivamente y/o quienes resulten 
responsables, derivado del escrito de queja suscrito por el C. Rubén Cano Elías, 
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, en el municipio de Comondú en el Estado de Baja 
California Sur, por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos, en específico por la presunta entrega de vales de gasolina a la 
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ciudadanía, lo cual podría traer como consecuencia un rebase a los topes de gasto 
de campaña. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad fiscalizadora procedió a notificar el inicio y 
emplazamiento del procedimiento de queja tanto al quejoso como al denunciado sin 
que mediara un escrito de respuesta por su parte. Asimismo, se solicitó a la 
Dirección del Secretariado Oficialía Electoral para la certificación de la página de 
internet ofrecida en el escrito de queja. Al respecto, la Dirección referida proporcionó 
la certificación solicitada. 
 
De igual forma, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros informara si dentro de la contabilidad presentada por 
los denunciados, se advertía el reporte de propaganda por concepto de vales de 
gasolina y del evento denominado “cierre de campaña”. Por lo anterior, la Dirección 
de Auditoría informó que no fueron localizados registros por concepto de vales de 
gasolina dentro de las contabilidades de la C. Ileana Talamantes Higuera y de los 
CC. Víctor Manuel Castro Cosío, Fernando Hoyos Aguilar y Enrique Ríos Cruz. Por 
lo anterior, sobre el segundo punto, no se cuenta con soporte documental. 
 
Asimismo, declaró que se revisaron las agendas de eventos reportadas por la C. 
Ileana Talamantes Higuera y de los CC. Víctor Manuel Castro Cosío, Fernando 
Hoyos Aguilar y Enrique Ríos Cruz y se identificó que el evento objeto de la queja, 
realizado el 28 de mayo de 2021, solo fue registrado por el C. Víctor Manuel Castro 
Cosío otrora candidato a la Gubernatura del estado de Baja California Sur, conforme 
a lo siguiente: 
 

 
 
En el caso de las demás candidaturas reportaron eventos el día 28 de mayo de 
2021; sin embargo, no se asocian al evento objeto de la queja. 
 
En consecuencia, se realizaron diversas razones y constancias con la finalidad de 
constatar los registros contables de los denunciados con relación a los hechos 
denunciados en el escrito de queja, las cuales se especificarán más adelante. 
 
Una vez realizadas las diligencias que esta autoridad fiscalizadora consideró 
pertinentes, el catorce de julio de dos mil veintiuno, se acordó abrir la etapa de 
alegatos ordenando notificar a los quejosos y a los sujetos denunciados para que 
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formularan las manifestaciones respectivas. Al respecto, el quejoso y los 
denunciados no presentaron escrito de respuesta a la notificación de alegatos. 
 
Ahora bien, es necesario analizar los elementos de prueba que fueron ofrecidos por 
el denunciante para acreditar los hechos denunciados. A fin de acreditar la 
existencia de los hechos que ocupan nuestra atención, el promovente aportó como 
pruebas lo siguiente: 
 
• Imágenes tipo fotografía donde presuntamente se aprecia la propaganda 

política, los vales de gasolina que fueron entregados, así como el personal del 
partido Morena que se encontraba entregando los vales en la gasolinera antes 
mencionada. 
 

• Cuatro videos, en los que presuntamente se aprecia como personal del partido 
político Morena se acerca a los carros con una lista y a cambio de un vale de 
gasolina, pegaban calcomanías de su partido a los vehículos, así como las 
filas grandes de vehículos que se hicieron debido a esta actividad tanto como 
para entrar a la ciudad como para hacer fila en la multicitada gasolinera. 

 
Derivado de lo anterior, se analizó detalladamente los elementos de pruebas 
aportados por el quejoso, al respecto y por lo que hace a la prueba de las imágenes 
tipo fotografía, se apreciaron dos tickets de fecha 28 de mayo de 2021 por la 
cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N) con el nombre de la persona moral 
“Estación de Servicio Comondú, S.A. de C.V.” en la parte superior. Dichos tickets 
son los que el quejoso alega que fueron entregados por personal de Morena a la 
ciudadanía, sin embargo, en los mismos no se advierte logotipo, emblema, color del 
partido político, ni los nombres de los candidatos denunciados. 
 
Ahora bien, en cuanto a los videos aportados por el denunciante, en dos de los 
videos se apreció a dos personas en una gasolinera, portando playeras negras y 
uno de ellos portaba una gorra color guinda del partido político Morena aplicando 
una calcomanía con propaganda electoral en el medallón de un automóvil. En los 
otros dos videos, se observa una caravana de automóviles en donde se podía 
apreciar que diversos automóviles contaban con una calcomanía en el medallón. 
Por lo anterior, no es dable concluir que dichas calcomanías fueron colocadas a 
cambio de vales de gasolina, ya que en el video no se aprecia que estén repartiendo 
dichos vales, sólo se observa a dos ciudadanos colocando las calcomanías. 
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Encuentra sustento lo anterior, en el siguiente criterio orientador relativo a la 
Jurisprudencia 4/2014, emitida 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 
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.  
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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” 

 
Asimismo, para tener mayor certeza de los hechos denunciados, esta Autoridad 
fiscalizadora realizó una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de 
Fiscalización en búsqueda de los vales de gasolina como propaganda electoral, 
encontrando las siguientes pólizas contables: 
 

Póliza 
contable 
número 

Tipo de póliza 
Subtipo 

de 
póliza 

Fecha y 
hora del 
registro 

Fecha de 
operación Mes Ejercicio 

Total cargo 
y Total 
abono 

1 CORRECCION DIARIO 16/06/2021 
15:25 hrs. 04/05/2021 junio 2021 $250,000.00 

Descripción 
de la póliza 

“PROV FACT 7752 DE VALES DE GASOLINA, 200 VALES DE $500, 500 VALES DE $200 
Y 500 VALES DE $100 DEL PROV TICKETS BAJA SUR SA DE CV.” 

 
 

Póliza 
contable 
número 

Tipo de 
póliza 

Subtipo 
de póliza 

Fecha y 
hora del 
registro 

Fecha de 
operación Mes Ejercicio 

Total cargo 
y Total 
abono 

3 NORMAL EGRESOS 26/04/2021 
19:48 hrs. 26/04/2021 junio 2021 $133,500.00 

Descripción 
de la póliza 

“TB-0272I PAGO FACTURA 7330 TICKETS BAJA SUR_VALES DE GASOLINA PARA 
PROCESO ELECTORAL DE CANDIDATO A GOBERNADOR POR 6,560.197 LTS MAGNA.” 

 
Póliza 

contable 
número 

Tipo de 
póliza 

Subtipo 
de 

póliza 

Fecha y 
hora del 
registro 

Fecha de 
operación Mes Ejercicio 

Total cargo 
y Total 
abono 

5 NORMAL DIARIO 23/04/2021 
12:51 hrs. 20/04/2021 junio 2021 $133,500.00 

Descripción 
de la póliza 

“FACTURA 7330 TICKETS BAJA SUR_VALES DE GASOLINA PARA PROCESO 
ELECTORAL DE CANDIDATO A GOBERNADOR POR 6,560.197 LTS MAGNA.” 

 
Póliza 

contable 
número 

Tipo de 
póliza 

Subtipo 
de póliza 

Fecha y 
hora del 
registro 

Fecha de 
operación Mes Ejercicio 

Total cargo 
y Total 
abono 

12 NORMAL EGRESOS 05/06/2021 
15:47 hrs. 18/05/2021 junio 2021 $250,000.00 

Descripción 
de la póliza “PAGO FACTURA TBP7752 TICKETS BAJA SUR _ GASOLINA.” 

 
El seis de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad fiscalizadora realizó una razón y 
constancia de los resultados obtenidos de la búsqueda que se llevó a cabo en el 
Sistema Integral de Fiscalización, desglosando las pólizas contables reportadas por 
el C. Víctor Manuel Castro Guzmán por concepto de vales de gasolina. 
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La razón y constancia en comento constituye una documental pública 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.  
 
Asimismo es importante señalar que el Sistema Integral de Fiscalización, es el 
sistema informático que funge como medio idóneo, determinado 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, en la que se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la 
aplicación informática que contribuya al cumplimiento de las obligaciones de los 
partidos políticos y candidatos.  
 
El Sistema tiene como fin, el que la información ahí concentrada de forma expedita 
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la 
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se 
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí 
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados, 
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración. 
 
En virtud de lo anterior, se concluye que los vales de gasolina se encuentran 
debidamente registrados ante el Sistema Integral de Fiscalización, asimismo con 
las pruebas aportadas por el quejoso no proporcionó elementos probatorios 
suficientes para trazar una línea de investigación respecto de los hechos 
denunciados, que pudieran permitir a esta autoridad tener certeza respecto algún 
gasto por parte de los sujetos incoados, en consecuencia no es posible asumir que 
dichos vales de gasolina fueron entregados a la ciudadanía a cambio de colocar 
una calcomanía en sus automóviles.  
 
Al respecto es conveniente retomar el criterio emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación:  
 

“DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA 
PROBATORIA. De lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, del 
Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos 
para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas 
establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las diligencias de 
inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que 
tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral 
administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se 
instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en 
su caso, para la imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración 
que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus 
funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las conductas 
o hechos denunciados. Por tanto, para que el juzgador esté en aptitud de 
reconocerle valor probatorio pleno se requiere que en el acta de la diligencia se 
asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a 
la convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó 
investigar, como son: por qué medios se cercioró de que efectivamente se 
constituyó en los lugares en que debía hacerlo; que exprese detalladamente 
qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la inspección; así 
como la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en 
donde actuó, entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de 
decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean 
como se sostiene en la propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve 
mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria.  

 
Cuarta Época:  

 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Actores: 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. Recurso de apelación. SUP-RAP-92/2008.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza 
García. Recurso de apelación. SUP-RAP-98/2008.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—10 de julio de 2008.—Mayoría de seis votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Rafael Elizondo Gasperín y José Eduardo Vargas Aguilar. La Sala 
Superior en sesión pública celebrada el once de agosto de dos mil diez, 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 3, Número 7, 2010, 
páginas 20 a 22. Nota: Los preceptos del Reglamento del Consejo General para 
la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y 
Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del 
Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
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citados en la tesis, se retoman en esencia en el actual Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Instituto Federal Electoral, por lo que el criterio es vigente.”  

 
De modo que, si bien las pruebas recibidas gozan de valor probatorio pleno, estas 
sólo acreditan la existencia de hechos o circunstancias materiales pero que en 
ningún momento acreditan la existencia de material plenamente incriminatoria 
relacionado con los sujetos investigados. Debido a lo anterior, es preciso recordar 
que las imágenes fotográficas o videograbaciones constituyen pruebas técnicas, y 
estas de conformidad con el artículo 17, numeral 1, Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que de conformidad con el 
artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se puede dilucidar que a pesar de que el quejoso 
aportó diversas pruebas técnicas, no constituyeron un elemento suficiente para 
acreditar que el C. Víctor Manuel Castro Cosío en efecto haya entregado vales de 
gasolina como propaganda electoral. Asimismo, se constató que los vales de 
despensa denunciados se encuentran debidamente registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización y bajo esa misma línea no es dable asumir que dichos vales 
hayan sido utilizados como propaganda electoral, pues se pudieron haber utilizado 
para uso interno del candidato incoado. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, es de concluir que los partidos políticos 
MORENA y del Trabajo, así como el C. Víctor Manuel Castro Cosío candidato a 
gobernador de Baja California Sur, la C. Ileana Talamantes Higuera en su carácter 
de candidata a Presidente Municipal de Comondú, los CC. Fernando Hoyos Aguilar 
y Enrique Ríos Cruz, candidatos a Diputados de los Distritos Electorales 10 y 11, no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) con 
relación al 54, numeral 1 y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, derivado 
de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado. 
 
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, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1, 
fracción II, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
PRIMERO. Se Sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización instaurado en contra del C. Víctor Manuel Castro Cosío 
candidato a gobernador de Baja California Sur, la C. Iliana Talamantes Higuera en 
su carácter de candidata a Presidente Municipal de Comondú, los CC. Fernando 
Hoyos Aguilar y Enrique Ríos Cruz, candidatos a Diputados de los Distritos 
Electorales 10 y 11, respectivamente, así como de los Partidos Políticos Morena y 
del Trabajo, en los términos del Considerando 2, de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Víctor Manuel 
Castro Cosío candidato a gobernador de Baja California Sur, la C. Iliana Talamantes 
Higuera en su carácter de candidata a Presidente Municipal de Comondú, los CC. 
Fernando Hoyos Aguilar y Enrique Ríos Cruz, candidatos a Diputados de los 
Distritos Electorales 10 y 11, respectivamente, así como de los Partidos Políticos 
Morena y del Trabajo, en los términos del Considerando 3.2, de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución los Partidos Políticos Morena y del 
Trabajo, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución electrónicamente a través del 
Sistema Integral de Fiscalización a los CC. Víctor Manuel Castro Cosío, Iliana 
Talamantes Higuera, Fernando Hoyos Aguilar y Enrique Ríos Cruz.  
 
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de los 
Tribunales Electorales Estatales 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. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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