
CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

INE/CG1457/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-111/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 
INE/CG1052/2021, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Político Movimiento 
Ciudadano y su entonces candidato a Presidente Municipal en Tlacotalpa, en el 
estado de Tabasco, y su entonces candidato el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/884/2021/TAB, en la 
cual en su Resolutivo “PRIMERO” se determinó lo siguiente: 
 

“(…) 
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Jesús Antonio 
Guzmán Torres representante suplente del partido Morena ante el 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco, 
de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente 
Resolución. 
(…)” 

 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución precisada, el Partido 
Político Morena interpuso recurso de apelación, el cual quedó integrado bajo el 
número de expediente SX-RAP-111/2021, del índice de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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III. Sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Desahogado el trámite correspondiente, el diecisiete de 
agosto de dos mil veintiuno, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió el expediente SX-RAP-111/2021, al tenor del 
siguiente Punto Resolutivo: 
 

“PRIMERO. Se revoca la resolución controvertida, para los efectos que 
se precisan en el Considerando Cuarto de esta sentencia." 

 
IV. Toda vez que, en la ejecutoria recaída al recurso de apelación de mérito, se 
ordenó a este Consejo General, admitir la queja tomando en consideración tomando 
en consideración todos los elementos presentados por el quejoso, para llevar a cabo 
las diligencias necesarias como parte de las atribuciones encomendadas para 
resolver el procedimiento de queja en materia de fiscalización. Así, con fundamento 
en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), k) y 
o); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que 
conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, por ello, 
en tanto la ejecutoria del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, 
identificada como SX-RAP-111/2021, revocó en la parte correspondiente de la 
Resolución INE/CG1052/2021, se elaboró y se presenta el proyecto de mérito para 
su acatamiento. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, 
incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las 
sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos 
legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de campaña de 
ingresos y gastos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en el estado de Tabasco. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

3 

 
2. Cumplimiento. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo 
General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en este caso las recaídas al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SX-RAP-111/2021. 
 
3. Determinación de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 
revocar la Resolución INE/CG1052/2021, dictada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
A fin de dar cumplimiento al mismo, este Consejo General procederá a emitir la 
Resolución correspondiente, observando las bases establecidas en la ejecutoria 
precisada. 
 
4. Que en razón del Considerando TERCERO. Estudio de Fondo del mencionado 
SX-RAP-111/2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación determinó: 
 

“(…)  
 
85. Ahora bien, como se anticipó, le asiste la razón al partido político 
recurrente, porque la autoridad responsable omitió dar cumplimiento a los 
principios de exhaustividad en la revisión de los hechos y las pruebas 
señaladas en el escrito de queja, las cuales deben verse como un todo o una 
unidad, y de ellas se pueden desprender indicios suficientes que debieron ser 
analizados, para que se iniciara la facultad investigadora y, en su caso, estar 
en aptitud de determinar si los eventos proselitistas descritos en la queja, 
causaron alguna erogación que debiera ser reportada a la autoridad, y en su 
caso, sumarse a los gastos de campaña del entonces candidato. 

86. En efecto, de las imágenes y fotografías insertas en el escrito de queja 
y anexos se advierte que las mismas se relacionan con diversas publicaciones 
en redes sociales y actividades de campaña realizados en diferentes fechas y 
lugares por el candidato denunciado, que en consideración del inconforme 
acreditan los actos proselitistas, cuyo reporte de gasto fue omitido por parte del 
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denunciado, así como la omisión de presentar el informe de gastos de 
campaña. 

87. Así, contrario a lo que se precisó en la resolución impugnada, esta 
Sala Regional considera que el recurrente sí atendió lo exigido por el artículo 
29, fracciones III, IV y V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en lo relativo a contener la narración de los hechos 
en que se basa; la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
así como la aportación de los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, 
con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración.  

88. Pues como se señaló, exhibió un cúmulo de imágenes relacionadas 
con propaganda electoral y actos de campaña que en consideración del ahora 
actor constituyen la evidencia de los actos de campaña cuyos gastos no fueron 
reportados y demuestran la omisión en que incurrió el denunciado respecto de 
la presentación de reportar gastos, y el presunto rebase al tope de gastos de 
campaña. 

89. Con base en todo lo anterior, se considera que el partido político 
recurrente proporcionó los elementos indispensables para que la autoridad 
administrativa electoral iniciara sus facultades de investigación. Ya que, como 
se evidenció, tales elementos se sustentan en hechos en los cuales se explican 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los eventos 
materia de la queja, y encuentran soporte en los medios de convicción antes 
descritos, los cuales se estima que constituyen un mínimo de material 
probatorio, suficiente para que la autoridad administrativa electoral esté en 
aptitud de iniciar su facultad investigadora. 

90. Por todo lo expuesto, es fundado del planteamiento del partido político 
recurrente. 

(…) 

 
En ese tenor, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determinó en el Considerando CUARTO. Efectos de la sentencia del 
mencionado SX-RAP-111/2021, lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

CUARTO. Efectos.  
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92. En virtud de los agravios que resultaron fundados, con apoyo en el 
artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, lo procedente es revocar la Resolución 
impugnada. 

93. Lo anterior, para el efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral admita la queja, tome en cuenta, todos los 
elementos presentados por el actor y lleve a cabo las diligencias necesarias, 
como parte de la investigación administrativa correspondiente y, a la brevedad, 
el Consejo General responsable resuelva el procedimiento en materia de 
fiscalización seguido en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su otrora 
candidato a presidente municipal de Tacotalpa Ricki Antonio Arcaos Pérez, en 
el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado de Tabasco.  

94. Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
deberá informar a esta la Sala Regional sobre el cumplimiento dado a la 
presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 
ocurra. 

95. Lo anterior, sobre la base de que esta decisión no prejuzga respecto 
de la existencia o no de alguna infracción, ya que, a partir de lo expuesto por el 
recurrente en el escrito de queja, así como de los medios de prueba aportados 
en respaldo de sus aseveraciones, se obtienen elementos mínimos suficientes, 
aun de carácter indiciario, para admitir la queja, llevar a cabo las actuaciones 
pertinentes del caso y, en su oportunidad, resolver lo que en Derecho 
corresponda. En términos similares se pronunció la Sala Superior en los 
recursos de apelación SUP-RAP-530/2015 y SUP-RAP-585/2015. 

96. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta 
Sala Regional para que en caso de que con posterioridad se reciba 
documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este recurso, se 
agregue al expediente para su legal y debida constancia. 

 

(…)” 

 
5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 
este orden de ideas, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al advertir elementos suficientes que llevaron a 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

6 

determinar la reposición de la Resolución del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en comento. 
 
A efectos de acatar la sentencia referida, se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de la misma: 
 

Resolución INE Efectos Acatamiento 
INE/CG1052/2021 Revocar la resolución impugnada 

para el efecto de que la Unidad 
Técnica de Fiscalización: 
 
Admita la queja tomando en 
cuenta la totalidad de elementos 
presentados por el actor y lleve a 
cabo las diligencias necesarias 
como parte de la investigación 
administrativa correspondiente y a 
la mayor brevedad posible el 
Consejo General responsable 
resuelva el procedimiento de 
fiscalización seguido en contra del 
Partido Movimiento Ciudadano y 
su otrora candidato a presidente 
municipal de Tacotalpa Ricki 
Antonio Arcaos Pérez, en el marco 
del Proceso Electoral Ordinario 
2020-2021 en el estado de 
Tabasco. 

Se admitió a trámite y 
sustanciación el escrito de 
queja, otorgando la debida 
garantía de audiencia a los 
sujetos involucrados en el 
expediente (emplazamiento y 
alegatos). 
 
Adicionalmente, se realizó 
una valoración a la totalidad 
de pruebas presentadas por 
el quejoso. 
 
Por lo anterior, se emite una 
nueva Resolución respecto 
de los hechos denunciados. 

 
Por ello, esta autoridad admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja y 
realizará el estudio de fondo para el pronunciamiento individualizado de las pruebas 
aportadas, mismos que fueron revocados por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el ya citado recurso de apelación. 
 
6. Modificación a la resolución INE/CG1052/2021. Que, toda vez que la sentencia 
emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación tuvo como efectos que la responsable admitiera a trámite y 
sustanciación el escrito de queja, se determinó realizar diversas diligencias con la 
finalidad de agotar el principio de exhaustividad que rige en la materia y dar 
cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, por lo que dichas 
diligencias se presentan como antecedentes de la nueva resolución que se emite. 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA 
DEL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO Y OTRORA CANDIDATO 
A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO, EL C. RICKI 
ANTONIO ARCOS PÉREZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, EN LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA, 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/884/2021/TAB. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/884/2021/TAB integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se 
recibió en el Sistema de Archivo Institucional (SAI) de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, escrito de queja signado por el C. Jesús Antonio Guzmán Torres 
representante suplente del partido Morena ante el Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Tabasco en contra del partido Movimiento 
Ciudadano y el C. Ricki Antonio Arcos Pérez otrora candidato a Presidente 
Municipal de Tacotalpa del Estado de Tabasco; en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en Tabasco; denunciando hechos que considera podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos; consistentes en la supuesta omisión de reportar 
gastos, el origen ilícito de éstos y presunto rebase al tope de gastos de campaña.  
 
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 
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Apartado A: 
1.-Que el 04 de octubre del 2020, dio inició el Proceso Electoral 
Ordinario para elegir Presidente Municipal y regidores para el 
Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco; por lo que con fecha 1 al 8 de 
enero de 2021, se señaló fecha para la Presentación de las 
Plataformas Electorales de todos los partidos políticos con registro ante 
el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco. 
 
2.- El 30 de marzo del dos mil veintiuno el Consejo Estatal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, aprobó el 
"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL DETERMINA LOS TOPES 
MÁXIMOS DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, DE LA ELECCIÓN DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
PARAISO , TABASCO; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
CE/2021/023", EN EL QUE SE ESTABLECIÓ COMO TOPE DE 
GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $143, 632.71 (CIENTO CUARENTA Y 
TRES MIL, SEISCIENTOS TRAINTA Y DIOS PESOS 71/100 M. N.). 
 
3.- Derivado del calendario aprobado por el IEPC TABASCO se dio 
inicio a las campañas electorales el 19 de abril del presente año, 
mismas que concluyeron el 2 junio del año en curso. 
 
4. Que las y los candidatos locales, a los diversos cargos de elección 
popular, presentaron ante esa Unidad Técnica de Fiscalización los 
informes respectivos a los gastos realizados durante el periodo de 
campaña, que como se ha establecido comprendió del 19 de abril al 2 
de junio de 2021. 
 
5. Que esa Unidad Técnica de Fiscalización, emitió el pasado 13 de 
junio, el Oficio de Errores y Omisiones correspondiente al Proceso 
Electoral Local, mismo que se cumplió el pasado 20 de junio de 2021, 
el plazo para que los candidatos de las diversas elecciones llevadas a 
cabo en el Proceso Electoral Local 2020-2021, realizaran la 
contestación de los respectivos oficios de errores y omisiones. 
 
6.Que según se desprende del Detalle por Contendiente Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021 campaña, con corte al 20 de junio de 
2021, consultable en la página electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle campana pee 2021 el 
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candidato a la Presidencia Municipal de Tacotalpa, Ricki Antonio Arcos 
Pérez, reportó como ingresos a su campaña un total de $ 70, 289.43 
pesos, y un egreso de $ 70, 289.43 pesos, con un balance de $00.00. 
 
7. En el apartado correspondiente a los proveedores, en la página 
electrónico https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle campana 
pee 2021 la cual contiene Detalle por Contendiente Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 campaña, con corte al 20 de junio de 2021,no 
se reporta proveedores, sin embargo, en las pruebas relacionadas en 
la presente queja, se puede observar que el candidato la Presidencia 
Municipal de Tacotalpa, Ricki Antonio Arcos Pérez, realizó la 
grabación, edición, colocación de subtítulos, musicalización y 
construcción de formato de video para internet, sin que se reportara 
dicho gasto.  
 
8. De la misma forma, el candidato de movimiento ciudadano omite 
manifestar como gasto, las letras a molde con su nombre que se 
usaron en la campaña tampoco declaran el proveedor correspondiente 
al letrero 3d compuesto de 5 letras (RICKI) de 90 cm de alto y 20 cm 
de profundidad con base hecha de ptr. 
 
9. De la misma forma, el candidato de movimiento ciudadano omite 
manifestar como gasto, las letras a molde con su nombre que se 
usaron en la campaña tampoco declaran el proveedor correspondiente 
la CREACION DE BOTARGA correspondiente a una naranja, en la que 
evidentemente hace alusión a su partido que se ha identificado en 
procesos anteriores como "movimiento naranja". 
 
10. De la misma forma, el candidato de movimiento ciudadano omite 
manifestar como gasto, las letras a molde con su nombre que se 
usaron en la campaña tampoco declaran el proveedor correspondiente 
al servicio de creación de proyectos audiovisuales desde la idea 
planeación grabación hasta el video final que en el caso que nos ocupa, 
como se puede observar, comprendió grabación, edición, colocación 
de subtítulos, musicalización y construcción de formato de video para 
internet, mismo que fue alojado en la página 
https://www.facebook.com/RickiArcos/videos/309181564159373/ 
mismo que debió ser reportado por el candidato en su informe de 
gastos de campaña, cuyo proveedor es la empresa Facebook.inc y la 
operadora es Facebook.inc. 
 
11. De la misma forma, el candidato de movimiento ciudadano omite 
manifestar como gasto, las letras a molde con su nombre que se 
usaron en la campaña tampoco declaran el proveedor correspondiente 
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al servicio de creación de proyectos audiovisuales desde la idea 
planeación grabación hasta el video final que en el caso que nos ocupa, 
como se puede observar, comprendió uso de DRONE, edición, 
colocación de subtítulos, musicalización y construcción de formato de 
video para internet alojado en la pagina 
https://www.facebook.com/RickiArcos/videos/158948746210868/ 
mismo que debió ser reportado por el candidato en su informe de 
gastos de campaña, cuyo proveedor es la empresa Facebook.inc y la 
operadora es Facebook.inc.  
 
12.- Es el caso que de la revisión de los gastos de campaña reportados 
por Candidato del Partido Movimiento Ciudadano a Presidente 
Municipal de Tacotalpa, Tabasco, el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, que 
se encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización del 
INE, se desprende que en los mismos no se encuentran reportados los 
relativos a dos eventos proselitistas llevados a cabo los días 19 de abril 
y 30 de mayo del año en curso, y que resultan en un rebase de los 
topes de gastos de campaña hasta por más de $2,311,100.00 (dos 
millones trescientos once mil pesos 100.00 ), lo que excede los $143, 
632.71 (ciento cuarenta y tres mil, seiscientos treinta y dos pesos 
71/100 m n) aprobados por el OPLE según acuerdo CE/2021/023, 
referido en el punto 2 de la presente queja, lo que representa un rebase 
del tope de gasto de campaña de 1,509, 135 %. 
 
Lo anterior es así en razón de los respaldos realizados a la página de 
internet del Candidato del Partido Movimiento Ciudadano a Presidente 
Municipal de Tacotalpa, Tabasco, el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, 
https://www.facebook.com/RickiArcos/?hcref=ART2rv6gr8-
CCkykBqfghcLRlr81pfFThB1Dj-
llv2bG04xxR7EgJOFWkAkFnHOo&fref=nf&tn=kC-R y de diversas 
pruebas que se adjuntan a la presente queja a continuación.  
 
(25 DE MAYO DEL 2021) LOMAS ALEGRE 1RA SECCION, 
TACOTALPA 
 
Se observa el candidato de me transportándose en varios vehículos 
anexo FOTO 1 CAMIONETA NP 300 NISSAN COLOR BLANCA. 
FOTO 2 CAMIONETA TACOMA TOYOTA COLOR GRIS. 
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(14 de mayo del 2021) Colonia Pueblo Nuevo, Tacotalpa 

 

 
 
(12 DE MAYO DEL 2021) OXOLOTAN, COL. NUEVA ESPERANZA Y 

BUENA VISTA, TACOTALPA. 
Se observan carteles con letras, calcomanía en la pared de me y 

volantes. 
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(7 DE MAYO DEL 2021) ZUNU Y PASTAL, RIA CEIBITA1RA, 

ESTACION FERROCARIL. TACOTALPA. 
Se observan banderas, carteles y nevera. 

 
 

(6 DE MAYO DEL 2021) LAZARO, TACOTALPA. 
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(4 DE MAYO DEL 2021) COL. CENTRO, TACOTALPA. Se observan 
carteles, gorras y un sombrero pintado. 

 
 

(30 DE ABRIL DEL 2021) COL.ISABEL Y LA CURVA VILLA 
TAPIJULAPA, TACOTALPA. Se observa playera naranja, gorra negra 

y volantes. 
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(20 DE ABRIL DEL 2021) TACOTALPA Se observan publicidad en 
bardas o paredes pintada con la propaganda de su partido en 

diferentes locaciones. 
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(11 DE ENERO DEL 2021) Se observa piñata 
 

 
 

(2 DE JUNIO DEL 2021) TACOTALPA Se observan globos, botarga 
de naranja, banderas, playeras de diferentes diseños y colores. 

 
 

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

17 

 

 
 

(2 DE JUNIO DEL 2021) PUXCATAN, TACOTALPA Se observan 
letras grandes con nombre y globos 
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(2 DE JUNIO DEL 2021) TAPIJULAPA Y LAZARO CARDENAS, 
TACOTALPA. Se observa manta con letras, banderas, carteles, 

volantes y sombrero. 
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(1 DE JUNIO DEL 2021) EJIDO LIBERTAD Y NUEVO MADERO, 
TACOTALPA. Se observa carteles, banderas y bolsas naranjas. 
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(31 DE MAYO DEL 2021) MADRIGAL STA Y ROBERTO MADRAZO, 

TACOTALPA. Se observa playeras de niños, carteles y peluca 
naranja. 

 
 

(31 DE MAYO DEL 2021) COLONIA PUEBLO NUEVO, TACOTALPA. 
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(30 DE MAYO DEL 2021) OXOLOTAN, TACOTALPA. Se observa 

carteles, calcomanías, propaganda, camisas y banderas 
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(30 DE MAYO 2021) Videos con ediciones y transiciones a nivel 

profesional. Con alta calidad de resolución. 
https://fb.watch/6bTXIDR9K / 

 

 
 

 
(1 DE JUNIO DEL 2021) VIDEO. Se observa video editado con 
efectos visuales y grabado con dron realizando tomas aéreas y 

enfoques en diferentes áreas y diferentes lugares de grabación junto 
con propaganda de playeras, pancartas, gorras, cobre bocas, 

banderas, globos. https://fb.watch/6bVkHu3SLR/ 
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Se observa despensas, papeletas, playera y bolsas o morrales. 
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(27 de mayo 2021) Video. Se observan múltiples banderas del partido 
político junto con playeras del partido en calidad de video. 

https://fb.watch/6bT1 bd9G8W/ 

 
 

(29 de mayo 2021) Video. Se aprecian múltiples banderas del partido 
junto con playeras audios y video de grabación. https://fb. 

watch/6bTBTrtt8Z/ 

 
Se observa playeras con estampado, diseños y subliminado distintos, 
también gorras, banderas, cámara fotografía, palo de selfie, globos y 

cubre bocas. 
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2 DE JUNIO 2021 Se observa marcha con multitud de banderas de 
partidos y propaganda con globos y playeras. También un grupo 

musical con trompetas y tambores, pochimoviles y motos. 
https://www.facebook.com/100001883331028/videos/5734050236667

697 / 
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Se observa paraguas sublimado de me. 
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Se observa propaganda de mc en un canino (perro). 
 

 
 
Apartado B. Cuantificación. 1. Los montos señalados en el punto 
numero 12 de la relatoría de hechos se obtienen al contabilizar la 
propaganda utilizada por el Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano a presidente Municipal de Tacotalpa, Tabasco, el c. Ricki 
Antonio Arcos Pérez, durante el periodo de campaña, y que han 
quedado debidamente acreditados y contabilizados, de la siguiente 
forma. 
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2. En lo que respecta a los puntos 7; 8; 9; 10 y 11 , del apartado A de 
esta denuncia, se realizó la consulta al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) obteniéndose la cuantificación delos servicios que 
se requirieron para la realización de los objetos de publicad que 
contienen los videos señalados en la página de internet, y que no 
fueron reportados los proveedores, cabe hacer mención que de los 
gastos descritos, no puede existir deslinde, toda vez que se acredita 
un beneficio cierto y aceptado por el candidato, donde se muestra la 
intensión manifiesta de que sean puestos a la vista de los electores, 
por lo que no es posible deslindarse de los mismos, en razón de ello, 
se realizaron las siguientes consultas: Proveedor, características de 
servicio y monto de los mismos fueron obtenidos de la página 
https://rnp.ine.mx/rnp/app/usuario?execution=e1s1 
 
(SE INSERTA IMAGEN) 
 
De lo anterior se desprende que estos hechos que vulneran el principio 
de equidad en una contienda comicial, permitiendo que las opciones 
políticas no se posicionen con base en el uso excesivo de recursos. 
 
En este sentido, para evitar posibles complicaciones de inequidad 
financiera grave, dolosa y determinante, el poder constituyente en la 
Reforma Electoral de 2014 añadió un énfasis especial en proteger las 
elecciones de probables desventajas indebidas en el uso de recursos 
económicos en exceso sin apegarse a los parámetros de equidad, y 
que en consecuencia conduce, posiblemente, a la nulidad de los 
comicios. 
 
Ese escenario se condicionó normativamente a dos elementos 
fundamentales: 1) el exceso en un cinco por ciento del monto total 
autorizado para que cada contendiente gaste en la campaña; y 2) la 
conducta indebida se presume determinante cuando la diferencia entre 
la votación obtenida entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento. 
 
Sin embargo, la Sala Superior resolvió una contradicción de criterios, 
creando una jurisprudencia, en la que la causa de nulidad por rebase 
de topes puede presentarse a partir de dos supuestos en los que, una 
vez acreditado el exceso de gastos en un cinco por ciento o más por 
quien ganó la elección, puede cambiar la carga de la prueba para 
identificar la "determinancia", así: 
 
a) si la diferencia entre el primero y segundo lugar de la elección es 
igual o mayor al cinco por ciento, debe probarse la determinancia a 
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cabalidad por quien busca invalidar la elección; y, b) en el caso en que 
dicho porcentaje sea menor al cinco por ciento, se presume y, contrario 
del anterior supuesto, debe probarse la determinancia justamente su 
inexistencia, por quien pretenda refutarla. 
 
Desde una visión lógica ante un resultado mayor o igual al porcentaje 
fijado, la determinancia debe probarla quien quiera anular la elección, 
y, al contrario, entre menor sea el porcentaje se presume la existencia 
de la determinancia y frente a ello, el que afirme lo contrapuesto, debe 
probar la inexactitud de esa presunción. 
 
En el caso que nos ocupa, Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano a presidente Municipal de Tacotalpa, Tabasco, el C. Ricki 
Antonio Arcos Pérez lo que sin duda una conducta grave y dolosa, 
porque impacta directamente en el voto del electorado, ya que este 
gasto excesivo se realizó durante a campaña electoral, vulnerando el 
principio electoral de igualdad en la contienda que busca garantizar 
que el dinero para llamar al voto se ejerza equitativamente por cada 
candidatura. 
 
El Instituto Nacional Electoral es competente para conocer y resolver 
de todos los procedimientos especiales sancionadores, tanto en 
procesos federales como locales y fuera de ellos, en términos del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo siguiente: 
(se transcribe artículo) 
 
De lo anterior precepto constitucional se desprende: 
 
• Que los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la democrática, contribuir a la integración 
de la representación nacional y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
• Que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales 
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de 
los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar 
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
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• Que la ley fijará los límites a las erogaciones en las campañas 
electorales de los partidos políticos. 
 
• Que la ley ordenará los procedimientos para el control y vigilancia 
del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 7, párrafos 2 y 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, votar en las 
elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado de elección popular., tal como se puede 
apreciar de la siguiente transcripción: 
(se transcribe artículo). 
 
Asimismo, el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 
Partidos Políticos, establece las obligaciones de los partidos políticos, 
así como las conductas de las cuales se deben abstener. Al respecto 
dicho artículo establece que es una obligación de los Partidos Políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; a 
continuación se transcribe el artículo referido: 
 
(se transcribe artículo) 
 
De los hechos antes relatados es evidente que el Candidato del Partido 
Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal de Tacotalpa, Tabasco, 
el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, no ha conducido sus actividades 
dentro de los cauces legales, así como tampoco la de sus 
simpatizantes puesto que se están llevando a cabo actos contrarios a 
la norma. 
 
En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, reserva a la legislación secundaria la regulación de 
los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos 
los recursos con que cuenten los partidos políticos, así como las 
sanciones que, en su caso, deberán imponerse por el incumplimiento 
de tales disposiciones. 
 
Por lo que respecta a la exigencia de que los hechos denunciados, de 
llegarse a demostrar, configuración de uno o varios ilícitos, 
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sancionables a través de este procedimiento, cabe establecer que con 
ella se pretende determinar, como requisito sine qua non para justificar 
la iniciación de una indagatoria, el cumplimiento al mandato de 
tipificación, con arreglo al cual, los hechos materia de la queja deben 
colmar los elementos descritos de manera concreta y precisa en la 
norma que establece una infracción administrativa, a la que luego ha 
de atribuirse la sanción que le corresponda, en este caso concreto, con 
la declaratoria del rebase de topes de gastos de campaña, en el 
Dictamen Consolidado que rinda en el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral esa autoridad fiscalizadora, toda vez que de lo 
narrado, y concatenado con lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 7, 30; 44; 
192; 196; 199; 243; 443 numeral 1 incisos a); b); f); h) y n); 445 numeral 
1 inciso e); 454 numeral 1 incisos a) y b); 456 numeral 1 fracciones I; 
//; 111 y V; C; fracción 111; de las misma forma conforme se establece 
en la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 25 numeral 1 
incisos a), s), n) y k; 54, 56; 80; y en el Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral en sus artículos 192; 199; 287; 
conforme a las bases constitucionales que determinan la renovación 
de los poderes del estado y municipios mediante elecciones periódicas, 
auténticas y mediante el sufragio universal libre y directo, se desprende 
que conforme al principio de equidad y al principio de elecciones 
auténticas, libres y periódicas, los partidos políticos, para el logro de 
los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, -como lo es el de hacer posible a los ciudadanos el acceso 
al poder público-, el deber de ajustar su conducta a las disposiciones 
establecidas en la normativa electoral, entre las que se encuentran 
desde luego la observación a los límites al gasto de campaña electoral. 
Al respecto, vale la pena establecer que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la libertad de sufragio se 
traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o 
coacción alguna, redunda en que los órganos y autoridades del poder 
público se. Deben mantener al margen del Proceso Electoral para no 
influir en el ánimo del elector. Asimismo, la Sala Superior, en sesión 
celebrada el treinta de mayo de dos mil dos, determinó mediante tesis 
de jurisprudencia lo siguiente: 
 
(se transcribe tesis). 
 
Es por ello que, ante la incertidumbre del origen y destino de tal 
cantidad de recursos usados en campaña por los ahora denunciado, la 
autoridad electoral debe considerar que existen faltas graves a la ley y 
constituye una violación a los derechos político electorales de la 
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ciudadanía y en particular de los demás candidatos a puestos de 
elección popular, se torna irreparable. 
 
La existencia del derecho del cual se pide la tutela efectiva, en la 
presente queja se cumple con demasía, toda vez que los principios y 
valores que se estiman infringidos tienen su fundamento, entre otros, 
en los artículos 17, 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de no otorgarse causaría un perjuicio irreparable 
a los principios rectores en materia de legalidad, imparcialidad y 
equidad en el Proceso Electoral dado que los efectos o el impacto que 
pudiera tener el financiamiento a través del crédito otorgado, se 
seguiría generando momento a momento, las cuales por tratarse de 
tracto sucesivo y de ejecución continuada, imposibilitarían la restitución 
del derecho o la violación a la legalidad o equidad en el Proceso 
Electoral correspondiente, porque los efectos producidos ya no podrían 
retrotraerse en el tiempo. 
 
Consideramos que la medida cautelar resulta idónea para el fin de 
proteger los principios de legalidad, equidad e imparcialidad en la 
contienda; así como la celebración de elecciones libres, auténticas y 
periódicas, garantizando la protección de los valores jurídicos 
tutelados, legalidad y equidad. 
 
Luego, la razonabilidad de la medida es idónea en virtud de la acción 
ordinaria que es exigible a los sujetos denunciados en supuestos como 
el que nos ocupa, de manera que no es una carga excesiva ni 
extraordinaria. 
 
Respecto a la proporcionalidad, aunque es provisional y tiene como 
finalidad lograr la protección del valor que se estima de mayor 
importancia para la sociedad, frente al menor sacrificio del otro bien 
jurídico que pudiera afectarse con el dictado de la medida. 
 
Consideramos que se debe respetar el principio de equidad en la 
contienda electoral; ya que de no obsequiarse la medida cautelar 
planteada serían mayores los perjuicios que se pueden provocar en el 
Proceso Electoral, en razón de que su contratación es ilegal el 
quebrantar la normativa electoral invocada en la presente queja. 
 
Por otra parte, es de explorado derecho que en los casos en que el 
autor de un ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o 
resultado de dicha conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo 
menos el monto del beneficio obtenido, es decir, además de cumplir 
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con su función sancionatoria típica, debe realizar una función 
equivalente al decomiso de dicho beneficio. 
 
Luego, por así convenir a los intereses del partido que represento, 
desde este momento se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 

1.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en fotografías de las diversas 
publicaciones de facebook, realizadas por el Candidato del Partido 
Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal de Tacotalpa, Tabasco, 
el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, mismas que sirven para demostrar los 
hechos narrados. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las 
constancias que obran en el expediente que 
se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie a la 
parte que represento. 
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, 
consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que 
represento. 
 
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los 
capítulos de hechos y de derecho del presente ocurso. 
 
Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito: 
 
PRIMERO. En su oportunidad y previos los trámites de ley, dictar 
resolución declarando fundado el presente recurso de queja e imponer 
las sanciones que corresponda. 
 
SEGUNDO. Tenerme por presentado en términos del escrito de 
cuenta, reconociendo la personalidad de quien suscribe. 
 
TERCERO. Tener interpuesta la queja en contra del Candidato del 
Partido Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal de Tacotalpa, 
Tabasco, el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, 
 
CUARTO. Previos los trámites de ley, emitir resolución en la que se 
declare fundado el presente procedimiento y como consecuencia se 
aplique las sanciones correspondientes. 
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QUINTO. Dar vista, con copia de la presente queja a la autoridad 
electoral del Estado de Tabasco para que en ejercicio de sus funciones 
tome las medidas a que haya lugar e inicie los procedimientos 
respectivos. 
 
SEXTO. - Dar vista a la Procuraduría General de la República, así 
como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, para que conozca de los delitos que puedan configurarse 
derivado de la presente queja. 

 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El dieciocho de agosto de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó, admitir la queja y proceder 
al trámite y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador de queja; 
así como notificar al partido político denunciado el inicio del procedimiento de queja). 

IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  

a) El dieciocho de agosto 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. 

b) El veintiuno de agosto dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los Estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo de 
recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. 

V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/39824/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. 

VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinte de agosto 
de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/39823/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
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VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/39835/2021 se notificó el inicio del procedimiento y se emplazó al 
representante de finanzas del partido de Movimiento Ciudadano en el estado de 
Tabasco 
 
b) Al momento de la elaboración del presente, no dado respuesta al emplazamiento 
formulado. 
 
VIII.- Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Candidato 
denunciado. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/39833 /2021 se notificó el inicio del procedimiento y se emplazó al 
candidato denunciado. 
 
b) Al momento de la elaboración del presente, no dado respuesta al emplazamiento 
formulado. 
 
IX.- Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
denunciado. 
 
a) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/39835/2021 se notificó el inicio del procedimiento y se emplazó al 
Partido denunciado. 
 
b) Al momento de la elaboración del presente, no dado respuesta al emplazamiento 
formulado. 
 
X. Acuerdo de Alegatos.  
 
Mediante acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente 
INE/Q-COF-UTF/884/2021/TAB. 
 
XI. Notificación de Alegatos al Quejoso. El veintitrés de agosto de dos mil 
veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/40079/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Representante de Finanzas del Partido Morena ante el 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

40 

Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Tabasco, la apertura de la etapa de alegatos 
del procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-
UTF/884/2021/TAB; sin embargo, al momento de la elaboración del presente no se 
ha recibido respuesta. 
 
XII. Notificación de Alegatos al Candidato Denunciado. El veintitrés de 
agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/40080/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al Candidato denunciado, la apertura de la etapa 
de alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/884/2021/TAB; sin embargo, al momento de la 
elaboración del presente no se ha recibido respuesta. 
 
XIII. Notificación de Alegatos al Candidato Denunciado. 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/40081/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
al Representante de Finanzas del partido Movimiento Ciudadano ante el Comité 
Ejecutivo Estatal del Estado de Tabasco, la apertura de la etapa de alegatos del 
procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-
UTF/884/2021/TAB;  
 
b) El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno a través del oficio 
CEMC/TAB/TES/2021/0078, el representante de mérito formulo sus alegatos. 
 
XIV. Razones y Constancias. 
 
a) Razón y constancia de la contabilidad registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización correspondiente al ID 85378. 
 
b) Razón y constancia de diversas búsquedas en el buscador 
https://www.google.com.mx/  
 
c) Razón y Constancia, que consigna la búsqueda en la página de la red social 
https://www.facebook.com/rickiantonio.arcosperez  
 
XV. Derivado de lo anterior, toda vez que en la ejecutoria se ordena revocar la 
Resolución de mérito, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d) y 
g); 192, numeral 1, inciso b), y 199, numeral 1, incisos c) y k), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 5 y 25 de 
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la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y toda 
vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Visto lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos 
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la ejecutoria materia del presente acatamiento; así como las 
valoraciones precedentes, se determina modificar la determinación contenida en la 
Resolución INE/CG1052/2021, para quedar en los siguientes términos: 
 
3. Estudio de Fondo. Una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
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desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido 
Movimiento Ciudadano y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal 
en Tacotalpa Tabasco, el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, omitieron reportar gastos 
en beneficio de la campaña del candidato, omisión de rechazar aportaciones de 
origen ilícito y el presunto rebase al tope de gastos de campaña. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato 
denunciado: 
 

Conducta Marco normativo aplicable 
Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP 

y 127 del RF. 
Aportación entre 
prohibido 

Artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la LGPP 

Rebase de tope de 
gastos 

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
3.2. Hechos acreditados. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 

A. Elementos de prueba presentados por el quejoso. 

A.1. Pruebas técnicas. 

 

De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron 58 (cincuenta y ocho) imágenes insertas en 
el escrito de queja y cuatro (4) ligas electrónica o URL’s, las cuales se enlistan a 
continuación: 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

1 

 

El candidato se transporta en una Camioneta 
Nissan NP300 color blanca 

 2 

 

El candidato se transporta en una Camioneta 
Toyota Tacoma color gris 

3 

 

Manta Gorra y playera 

4 

 

Banderas camisas y gorra 

5 

 

Banderas, cartel gorras y sombrero  

6 

 

Banderas, cartel gorras y sombrero 

7 

 

Carteles con letras, calcomanía, y volantes 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

8 

 

Carteles con letras, calcomanía, y volantes 

9 

 

Carteles con letras, calcomanía, y volantes 

10 

 

Banderas carteles y nevera 

11 

 

Banderas carteles y nevera 

12 

 

Banderas carteles y nevera 

13 

 

Carteles, gorras y un sombrero pintado 

14 

 

Carteles, gorras y un sombrero pintado 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

15 

 

Playera naranja, gorra y volantes 

16 

 

Bolis 

17 

 

Publicidad en bardas 

18 

 

Publicidad en bardas 

19 

 

Publicidad en bardas 

20 

 

Piñata 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

21 

 

Globos, botarga de naranja, banderas, playeras 
de diferentes diseños. 

22 

 

Globos, botarga de naranja, banderas, playeras 
de diferentes diseños. 

23 

 

Globos, botarga de naranja, banderas, playeras 
de diferentes diseños. 

24 

 

Globos, botarga de naranja, banderas, playeras 
de diferentes diseños. 

25 

 

Letras grandes con nombre y globos 

26 

 

Letras grandes con nombre y globos 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

27 

 

Letras grandes con nombre y globos 

28 

 

Manta con letras, banderas, carteles, volantes y 
sombrero 

29 

 

Manta con letras, banderas, carteles, volantes y 
sombrero 

30 

 

Carteles, banderas y bolsas naranjas 

31 

 

Carteles, banderas y bolsas naranjas 

32 

 

Carteles, banderas y bolsas naranjas 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

33 

 

Playeras de niños, carteles y peluca naranja 

34 

 

Playeras de niños, carteles y peluca naranja 

35 

 

Playeras de niños, carteles y peluca naranja 

36 

 

Playeras de niños, carteles y peluca naranja 

37 

 

Carteles, calcomanías, propagandas, camisas y 
banderas 

38 

 

Carteles, calcomanías, propagandas, camisas y 
banderas 

39 

 

Carteles, calcomanías, propagandas, camisas y 
banderas 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

40 

 

Carteles, calcomanías, propagandas, camisas y 
banderas 

41 

 

Carteles, calcomanías, propagandas, camisas y 
banderas 

42 

 

Despensas papeletas, playera, bolsas y morrales 

43 

 

Despensas papeletas, playera, bolsas y morrales 

44 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 

45 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

46 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 

47 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 

48 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 

49 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 

50 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 

51 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

52 

 

Playeras, banderas gorras cámara fotográfica 
palo de selfie, globos y cubrebocas 

53 

 

Paraguas  

54 

 

Propaganda de MC en el perro 

55 
 

 

Edición de video 

https://fb.watch/6bTXIDR9K_/ 

 

56 

 

Edición de video 

https://fb.watch/6bVkHu3SLR/ 
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No. Muestra Descripción aportada por el quejoso 

 

 

57 

 

Edición de video 

https://fb.watch/6bT1bd9G8W/ 

 

 

58 

 

Edición de video 

https://fb.watch/6bTBTrtt8Z/ 

 

 

B. Elementos de prueba presentados por los denunciados. 

A la fecha de elaboración de la presente Resolución y como obra en la descripción 
en los antecedentes de la presente Resolución, se otorgó la debida garantía de 
audiencia al otrora candidato y al Partido Movimiento Ciudadano, sin embargo, no 
dieron respuesta alguna.  

C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 

Derivado de la propia presentación de elementos indiciarios por parte del quejoso, 
la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diligencias de obtención de pruebas 
para acreditar o no los hechos imputados. 

C.1 Documental publica consistente en la Razón y Constancia, que consigna 
la consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización. 
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A fin de conocer si el candidato denunciado fue omiso en reconocer los gastos que 
fueron materia de denuncia, se procedió a realizar una consulta en la contabilidad 
del C.Ricki Antonio Arcos Pérez, en el ID de contabilidad 85378, que da cuenta de 
los registros de los elementos denunciados, a saber: 

Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Banderas 
camisas y gorra 

 
 

Poliza 9 Normal Diario 

Banderas, cartel 
gorras y 

sombrero  

 

 
 

 

Poliza 9 Normal Diario 

Banderas, cartel 
gorras y 

sombrero 

 

 
 

 
 

Poliza 9 Normal Diario 
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Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Carteles con 
letras, 

calcomanía, y 
volantes 

 

 
 

 

Poliza 12 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 

Poliza 9 Normal Diario 

Carteles con 
letras, 

calcomanía, y 
volantes 

 

 
 

 

Poliza 9 Normal Diario 

Banderas 
carteles y nevera 

 
 

Poliza 9 Normal Diario 

Banderas 
carteles y nevera 

 
 

Poliza 9 Normal Diario 
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Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Carteles, gorras y 
un sombrero 

pintado 

 
 

Poliza 12 Normal 
Diario 

Carteles, gorras y 
un sombrero 

pintado 

 
 

Poliza 12 Normal 
Diario 

Playera naranja, 
gorra y volantes 

  

Poliza 12 Normal 
Diario 

Publicidad en 
bardas 

  

Poliza 15 normal diario 

Publicidad en 
bardas 

  

Poliza 15 normal diario 

Publicidad en 
bardas 

  

Poliza 15 normal diario 
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Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Globos, botarga 
de naranja, 
banderas, 

playeras de 
diferentes 
diseños. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Poliza 9 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliza 10 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
Póliza 14 normal diario 

Globos, botarga 
de naranja, 
banderas, 

playeras de 
diferentes 
diseños. 

 

 

 
 

 
 

 

Poliza 9 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliza 10 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
Póliza 14 normal diario 
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Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Globos, botarga 
de naranja, 
banderas, 

playeras de 
diferentes 
diseños. 

 

 

 
 

 
 

 

Poliza 9 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliza 10 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
Póliza 14 normal diario 

Globos, botarga 
de naranja, 
banderas, 

playeras de 
diferentes 
diseños. 

 

 

 
 

 
 

 

Poliza 9 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliza 10 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
Póliza 14 normal diario 

Letras grandes 
con nombre y 

globos 

 

 

 

Póliza 14 normal diario 
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Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Manta con letras, 
banderas, 

carteles, volantes 
y sombrero 

  

Poliza 9 Normal Diario 

Manta con letras, 
banderas, 

carteles, volantes 
y sombrero 

 
 

Poliza 12 Normal 
Diario 

Carteles, 
banderas y 

bolsas naranjas 

 

 

 

Poliza 9 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poliza 10 Normal Diario 
 

Carteles, 
banderas y 

bolsas naranjas 

 

 

Poliza 9 Normal Diario 
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Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Carteles, 
banderas y 

bolsas naranjas 

 

 
 

 

Poliza 9 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Póliza 14 normal diario 

Playeras de 
niños, carteles y 
peluca naranja 

 
 

Poliza 9 Normal Diario 

Playeras de 
niños, carteles y 
peluca naranja 

  

Póliza 10 normal diario 

Playeras de 
niños, carteles y 
peluca naranja 

 
 

 

Poliza 9 Normal Diario 
 
 
 
 
 
 
Póliza 10 normal diario 

Carteles, 
calcomanías, 
propagandas, 

camisas y 
banderas 

  

Poliza 9 Normal Diario 
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Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Carteles, 
calcomanías, 
propagandas, 

camisas y 
banderas 

  

Poliza 9 Normal Diario 

Despensas 
papeletas, 

playera, bolsas y 
morrales 

  

Poliza 12 Normal 
Diario 

Despensas 
papeletas, 

playera, bolsas y 
morrales 

 
 

Póliza 10 normal diario 

Playeras, 
banderas gorras 

cámara 
fotográfica palo 

de selfie, globos y 
cubrebocas 

  

Póliza 10 normal diario 

Playeras, 
banderas gorras 
cámara 
fotográfica palo 
de selfie, globos y 
cubrebocas 

  

 
 

Póliza 14 normal diario 
 
 
 
 
 
 
 

Poliza 9 Normal Diario 
 

Playeras, 
banderas gorras 
cámara 
fotográfica palo 
de selfie, globos y 
cubrebocas 

  

Póliza 10 normal diario 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

61 

Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Playeras, 
banderas gorras 
cámara 
fotográfica palo 
de selfie, globos y 
cubrebocas 

  

Póliza 10 normal diario 

Playeras, 
banderas gorras 
cámara 
fotográfica palo 
de selfie, globos y 
cubrebocas 

  

Póliza 14 normal diario 

Playeras, 
banderas gorras 
cámara 
fotográfica palo 
de selfie, globos y 
cubrebocas 

  

Póliza 14 normal diario 

Playeras, 
banderas gorras 
cámara 
fotográfica palo 
de selfie, globos y 
cubrebocas 

  

 

Póliza 14 normal diario 
 
 
 
 
 
 
 

Poliza 9 Normal Diario 
 

Playeras, 
banderas gorras 
cámara 
fotográfica palo 
de selfie, globos y 
cubrebocas 

  

Póliza 14 normal diario 

Playeras, 
banderas gorras 
cámara 
fotográfica palo 
de selfie, globos y 
cubrebocas 

 

 

 
 

Poliza 9 Normal Diario 
 
 
 
 
Póliza 10 normal diario 
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Elemento 
denunciado 

Prueba Aportada Evidencia en el SIF Poliza 

Paraguas  

  

Poliza 9 Normal Diario 

 

C.3 Documental publica consistente en la Razón y Constancia que consigna 
la búsqueda de la página del C. Ricki Antonio Arcos Pérez. 

En atención a la denuncia realizada por el quejoso por cuanto hace a diversas ligas 
electrónicas de la red social Facebook, la autoridad electoral realizó senda 
búsqueda a fin de localizar el perfil denominado “Ricki Antonio Arcos Pérez”, cuyos 
hallazgos y contenido se describen posteriormente. 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones 

D.1. Reglas de valoración 

En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la 
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal 
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, 
dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que 
son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, 
resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que 
contienen. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, del gasto realizado mismo que debieron ser registrados en el 
respectivo informe de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta 
de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí 
solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral 
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ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, 
las cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización1 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 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. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
En relación a las pruebas técnicas presentadas por el quejoso, solo constituyen 
pruebas indiciarias, en el caso concreto por cuanto hace a la existencia de los links 
y fotografías exhibidas en el cuerpo del escrito de queja, en este sentido no se 
acreditan de forma fehaciente la existencia de los eventos denunciados, ni las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de que carece la queja presentada, así 
tampoco hacen prueba plena en cuento a las presuntas omisiones denunciadas por 
el quejoso. 
 
D.2. Conclusiones. 
 
I. Insuficiencia probatoria de los hechos denunciados 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

64 

valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Véase. 
 

Muestra Descripción aportada por el quejoso 

 

El candidato se transporta en una Camioneta 
Nissan NP300 color blanca 

 

El candidato se transporta en una Camioneta 
Toyota Tacoma color gris 

 

 

Se observa despensas 

 
Es preciso señalar que, de un análisis realizado por la autoridad fiscalizadora se 
advirtió que las pruebas que ofrece el quejoso carecen con lo establecidos en la 
normativa electoral; pues si bien exhibió diversas imágenes insertas al escrito de 
queja, lo cierto es que de las mismas no precisó las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, ni tampoco presentó las pruebas con carácter indiciario que enlazadas entre 
sí hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados, como lo son, placas de 
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los vehículos, imágenes con rotulación en los vehículos, pues solo presentó 
imágenes donde se localiza a ciudadanos del sexo masculino sentados sobre 
dichos vehículos, asimismo, por cuanto hace a la denuncia de despensas, el 
quejoso limita a exponer tal concepto con una bolsa alusiva al partido político 
Movimiento Ciudadano con letras color rojo 1 , la cual pretende fincar la 
responsabilidad al ahora denunciado, sin embargo, omite exponer mayores 
elementos que permitieran a la autoridad fiscalizadora establecer líneas de 
investigación para conocer la existencia de dichos bienes otorgados. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías, 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. 
 
Lo anterior es así, ya que, al colocarse en este supuesto, se está ante un obstáculo 
para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación eficaz, toda vez que 
se advierte la omisión de un análisis lógico jurídico que, de manera precisa, señale 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, acontecieron los supuestos 
hechos controvertidos, para que esa autoridad se encontrará en posibilidad de 
resolver respecto a los hechos denunciados en el escrito de queja presentado. 
 
Además, por las omisiones en el escrito de queja, se genera una falta de precisión 
en los hechos y evidencia que, aun de forma indiciaria, conduzcan a la obtención 
de la verdad histórica de los hechos, impidiendo a esta autoridad realizar las 
diligencias conducentes que permitieran corroborar la existencia de las conductas 
desplegadas, por no aportar evidencias de la existencia y ubicación de la 
propaganda considerada excesiva. 
 
Lo anterior tiene sustento en lo establecido en la Jurisprudencia 67/2002. QUEJAS 
SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL 
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. 
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. 
 

Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos 

                                                             
1 Se realiza este señalamiento, ya que los colores alusivos al partido Movimiento Ciudadano corresponden al color naranja y 
si bien, existe coaliciones y/o candidaturas comunes entre diversas fuerzas políticas, lo cierto es que en el municipio de 
Tacotalpa el partido no fue en coalición y cómo es posible advertir la totalidad de la propaganda electoral que realizó el 
candidato fue ostentando los colores característicos de su partido.  



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

66 

Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del 
Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación de los 
Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, 
establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con motivo de la 
presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la denuncia 
configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de este 
procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos 
denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en 
que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, 
espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la 
narración, y 3. Se 
aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la 
credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto 
de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, 
como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en acción y realice las 
primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a la 
recabación de los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el 
primero, se satisface el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar 
la prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto 
de hechos que de antemano se advierta que no son sancionables. 
 
Con el segundo, se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser 
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no 
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra 
justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de 
verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan 
esta característica, se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el 
denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que 
auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a 
los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios 
de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de 
probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del 
procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por 
finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada, prohibida por la Constitución de la República. 
 
[Énfasis añadido] 

 
En razón de lo anterior, al no presentar circunstancias de tiempo, modo y lugar y/o 
elementos de prueba de carácter indiciario, no es posible a esta autoridad electoral 
desplegar sus facultades de investigación, pues en caso contrario ello implicaría 
generar actos de molestias a terceros, y menos aun cuando el oferente se limita a 
realizar consideraciones genéricas sin precisar personas jurídicas ciertas.  
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No obstante, debe recalcarse que dicha situación resulta reprochable el sujeto 
accionante pues fue omiso en presentar su escrito de queja bajo un tamiz de 
efectividad que permitiera a este órgano electoral enfocar sus atribuciones de 
investigación bajo los principios de idoneidad, mínima intervención y eficacia. 
 
Si bien el presente escrito de queja fue admitido, debe aclararse que dicha 
determinación procesal atendió a lo mandatado en la sentencia SX-RAP-111/2021, 
con la finalidad de admitir a trámite y sustanciación en procedimiento de mérito. 
 
Por lo anterior es de señalarse que las pruebas, consistentes en links y fotografías, 
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 que en este caso en 
particular se actualiza. 
 
Del análisis al escrito presentado se advierte 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 omisiones de reporte, sin embargo, como es posible advertir los 
elementos aportados carecen de fuerza probatoria respecto a la pretensión del 
quejoso. 

II. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados 
como gastos de campaña. 
 
A modo de entrada, para los efectos del apartado de trato, es necesario reiterar que 
el quejoso denuncia la existencia de diversos conceptos de gasto que soporta con 
impresiones de imágenes donde manifiesta que se advierten los mismos.  

De ese modo, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y 
fiscalización conferidas por Ley para la comprobación del gasto correspondiente, 
recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización, sin encontrar coincidencia 
alguna con los gastos por conceptos de carteles, cámara fotográfica, globos, piñata, 
letras de cartón o cartulina, pelucas, sombreros, palos de selfie, globos cubre bocas, 
bolis, botargas, gastos que se muestran a continuación: 
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Muestra Descripción aportada por el quejoso 

 

Manta 

 

Banderas, cartel gorras y sombrero 

 

Carteles con letras 

 

Carteles con letras 

 

Carteles con letras 

 

carteles y nevera 

 

Banderas carteles 
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Muestra Descripción aportada por el quejoso 

 

Carteles y nevera 

 

Carteles y un sombrero pintado 

 

Carteles y un sombrero pintado 

 

Bolis 

 

Piñata 

 

Globos y botarga de naranja 
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Muestra Descripción aportada por el quejoso 

 

Letras grandes con nombre y globos 

 

Manta con letras, carteles y sombrero 

 

Manta con letras, carteles y sombrero 

 

Carteles, banderas y bolsas naranjas 

 

Carteles, banderas 

 

Carteles y peluca naranja 

 

Carteles 
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Muestra Descripción aportada por el quejoso 

 

Peluca naranja 

 

Carteles 

 

Carteles 

 

Carteles, calcomanías, propagandas, camisas y 
banderas 

 

Palo de selfie, globos y cubrebocas 

 

Palo de selfie, globos y cubrebocas 

 

Cámara fotográfica palo de selfie, globos y cubre bocas 
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Muestra Descripción aportada por el quejoso 

 

Palo de selfie, globos y cubrebocas 

 

Palo de selfie y cubrebocas 

 

Palo de selfie, globos y cubrebocas 

 

Palo de selfie, globos y cubrebocas 

 

Palo de selfie y cubrebocas 

 

Palo de selfie, globos y cubrebocas 
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Muestra Descripción aportada por el quejoso 

 

Propaganda de MC en el perro 

 
El quejoso aduce como gastos realizados por el candidato, conceptos como son 
carteles, botarga naranja, cubre bocas, globos, nevera, sombrero pintado, 
bolis, piñata, letras grandes, peluca, mantas, propaganda en perro, sin 
embargo, del análisis a las mismas no se desprende que pueda constituir algún 
beneficio para el otrora candidato, menos aun si no se pude concluir que el mismo 
contiene logos o imágenes de los sujetos incoados en su diseño. 
 
Por lo que toca a cámara fotográfica y palo de selfie, de las imágenes 
proporcionadas, el quejoso se limita a describir dichos gastos en el anexo que 
acompaño a su escrito de queja, no obstante, y de un exhaustivo análisis a las 
mismas, dichos conceptos no se aprecian en las imágenes que fueron 
proporcionadas por el quejoso. 
 
Referente a los conceptos de gasto analizados previamente expuestos, se tiene que 
al ofrecer como medio de prueba imágenes fotográficas en procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, actualiza como premisa 
el alcance que origina una prueba técnica, toda vez que del contenido mismo se 
desprende la existencia de conceptos, los cuales son insuficientes por sí solos para 
acreditar la existencia de lo 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. 
 
Robustece lo anterior, el criterio orientador sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y tenor siguientes: 
 
“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 
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persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.” 
 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas son de carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran sufrir o 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, y que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Así, en apego con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 dentro del 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas en el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o 
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías que 
integran el acervo probatorio de referencia. 
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 
material probatorio. 
 
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los 
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se 
realizaron diversos recorridos, más no que se hubieran contratado los bienes y 
servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, 
porque de ninguna forma de las fotografías sería posible advertir tal situación. 
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II. Se advierte reporte de propaganda reportada en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Como puede advertirse en el apartado C.1., se indican las pólizas y evidencia que 
guardan los elementos denunciados que se tienen por acreditados. 
 
Es importante recalcar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia advertida 
entre los elementos de prueba que en su caso de exhibieron, la narrativa de las 
características de los elementos propagandísticos, y los registros contables del 
sujeto incoado. 
 
III. Elementos denunciados que no fue posible acreditar su existencia.  

Al ingresar a la contabilidad del candidato que obra en el Sistema Integral de 
Fiscalización de la cual se realizó una exhaustiva revisión a la totalidad de registros 
contables que obran en la contabilidad, sin embargo, se dio cuenta de la inexistencia 
de registro contable por cuanto hace al gasto de edición de videos, los cuales se 
muestran a continuación: 

Título de video Captura de pantalla de video 
Mi inspiración nace 
desde el seno 
familiar. 
 
30 de mayo 2021 
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Título de video Captura de pantalla de video 

 
Tlacotalpa ya decidió 
por el cambio 
verdadero 
 
01 de junio 2021 
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Título de video Captura de pantalla de video 

 
C O M U N I C A D O 
 
27 de mayo de 2021 
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Título de video Captura de pantalla de video 
Lo único imposible es 
aquello que no 
intentas 
 
29 de mayo de 2021 

 
 
Ahora bien, de los elementos probatorios aportados en el escrito de queja, se ofrece 
las pruebas técnicas (de la especie fotografías y URL´s) las cuales ostentan eficacia 
probatoria indiciaria, resultando imperativo la necesidad de adminicularlas con 
elementos de convicción adicionales a fin de aumentar la certeza de existencia 
requerida. Dicha acreditación de existencia representa un primer presupuesto 
básico elemental, pues solo ante su actualización, siguiendo un orden lógico 
progresivo, esta autoridad se encontrará en aptitud de poder pronunciarse respecto 
de la actualización de las conductas denunciadas. 
 
Es importante destacar que dichas fotografías y URL’s tienen el carácter de prueba 
técnica, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y 
es insuficiente, por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 
4/20142. 
 
Ahora bien, cabe señalar que, tratándose de procedimientos sancionadores, es 
común la no aceptación de la ausencia de pruebas técnicas directas que acrediten 
los hechos o la infracción denunciada, sin embargo, tal ausencia no lleva a concluir 
indefectiblemente su inexistencia, o bien, que no se haya vulnerado la normativa 
electoral. 
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Motivo por el cual la autoridad electoral realizó diversos actos con la finalidad de 
obtener mayores elementos de certeza que permitieran acreditar la existencia de 
los materiales audiovisuales, en este sentido, por primer punto, se tiene que el 
quejoso presentó 4 ligas electrónicas (URL) de la red social Facebook, motivo por 
cual se procede a realizar un análisis al perfil de la plataforma de comunicación 
social denominada “Ricki Antonio Arcos Pérez”, de los cuales se obtuvo lo siguiente: 
 

 
 
1. Se tiene que el nombre del candidato guarda coincidencia con el que aparece en 
la imagen que presentó el quejoso en las pruebas técnicas aportadas del perfil de 
Facebook denominado Ricki Antonio Arcos Pérez.  

2. De las imágenes que obran el perfil Ricki Antonio Arcos Pérez, se observan 
imágenes del rostro del candidato, el cual porta vestimenta con los emblemas del 
partido que representa, así como propaganda personalizada en su favor.  

3. Se localizan imágenes fotográficas y videos, que dan cuenta de eventos 
proselitistas realizados por el C. Ricki Antonio Arcos Pérez.  
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Posteriormente, a fin de localizar los hallazgos correspondientes, se realizó senda 
búsqueda de los materiales audiovisuales en el perfil de la plataforma de la red 
social Facebook, obteniéndose los siguientes hallazgos:  
 
Por cuanto hace al título “Mi inspiración nace desde el seno familiar” el cual al 
ingresar a la barra de búsqueda del navegador de internet muestra lo siguiente: 

 
Y que al ingresar muestra que el video o la publicación ya no está disponible, como 
se aprecia continuación: 
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Ahora bien, al ingresar el nombre Ricki Antonio Arcos Pérez, como aparece en las 
imágenes de los videos denunciados, se muestra lo siguiente: 

Seguido se ingresó en nombre del candidato y la frase “Ricky Antonio Arcos Pérez 
tlacotalpa ya decidió por el cambio verdadero” 

 
Ahora bien, al ingresar a la página, se tiene el siguiente resultado: 

 
Posteriormente se ingresó el nombre del candidato y la frase “C O M U N I C A D O”, 
mostrando el siguiente resultado: 
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Lo cual, al ingresar al link, se obtiene lo siguiente: 

 
 
Por último, se ingresó en la barra de búsqueda el nombre del candidato en la barra 
de búsqueda, seguida de la frase “Lo único imposible es aquello que no intentas”. 
Arrojando el siguiente resultado: 

 
Y que, al ingresar al link, devuelve el siguiente resultado: 
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De lo anterior se tiene que al ingresar el nombre del candidato en la barra de 
búsqueda seguida del título de las publicaciones da cuenta de que efectivamente 
las publicaciones del video fueron exhibidas en la red, pues aún se muestra el 
resultado en la búsqueda y guarda coincidencia con el nombre del candidato en 
Facebook, y las cuales fueron borradas por el administrador o propietario de la 
página. 

 

De lo anterior, es dable afirmar que si bien se localizó el perfil del candidato 
denunciado en el cual se observó diversa propaganda electoral, lo cierto es que de 
la búsqueda realizada por la autoridad electoral a fin de localizar los materiales 
audiovisuales los mismos no fueron posibles de localizar.  

Derivado de lo anterior y una vez que esta autoridad electoral valoro los elementos 
probatorios encontrados, se concluye que no existen mayores elementos que 
generen certeza de la existencia de los supuestos materiales audiovisuales, en 
favor del otrora candidato a Presidente Municipal de Tacotalpa, Tabasco, el C. 
Ricki Antonio Arcos Pérez de las cuales se duele el quejoso; en consecuencia, no 
es posible sostener que el partido político tenía la obligación de reportar en su 
informe de campaña gasto alguno por concepto de la propaganda de mérito.  

En las relatadas condiciones, y toda vez que no se desprende que los materiales 
audiovisuales de los cuales se duele el quejoso existan, se considera que ante la 
duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor del Partido Movimiento 
Ciudadano y del otrora candidato el C. Ricki Antonio Arcos Pérez el principio jurídico 
“Indubio pro reo”, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia 
electoral. 

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Parte: 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 
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infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 

También resultan aplicables las siguientes las tesis relevantes identificadas con 
las claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son 
al tenor siguiente: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- 
De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución 
federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al 
sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una 
Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren 
suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda 
acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las 
legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se 
traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados 
inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se 
presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, 
como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 
como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del 
proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa 
como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya 
apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernado. “ 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN 
EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado 
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar 
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que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación 
del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio 
razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A 
través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras 
reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto 
irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, 
sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 
objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, 
respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o 
participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse 
todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro 
de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo 
desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través 
de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las 
condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la 
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de 
los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando 
la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y 
ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible 
superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y 
determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el 
material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual 
debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que 
cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para 
contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar 
el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo 
hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o 
actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona 
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imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de 
pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción 
de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus 
intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con 
explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con 
la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.” 

Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una 
autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de 
la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver 
al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que 
se procesa a un individuo. 

Asimismo, cabe advertir que el principio in dubio pro reo es un beneficio para el 
sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas 
que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no 
se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto 
denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta 
autoridad, siguiendo los principios que rigen el ius puniendi se encuentra 
imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria. 

En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, en relación con el 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en 
términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el 
veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente 
el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho 
comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el 
Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, 
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 
administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias 
previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige 
como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 
proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la 
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 
ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos 
que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de 
sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde 
Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio 
Fabio Villegas Estudillo.” 

En consecuencia, del análisis a las pruebas presentadas por el quejoso y al 
adminicular los elementos de prueba obtenidos por la Unidad Técnica de 
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Fiscalización, atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 
crítica, como a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral 
federal concluye que no se cuenta con certeza de que el Partido Movimiento 
Ciudadano y del otrora candidato el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, hubiesen omitido 
reportar en su informe de campaña egresos por concepto de materiales 
audiovisuales; por lo tanto, esta autoridad considera que no hay elementos que 
permitan afirmar que el partido político ni su otrora candidato, se hubieran 
beneficiado de los referidos gastos, por lo que no se acredita la vulneración a la 
normativa electoral en materia de fiscalización.  

Se hace hincapié en que, si bien acompañó a su escrito de denuncia ligas 
electrónicas e imágenes de la presunta existencia de los materiales audiovisuales, 
las mismas no arrojan indicio alguno que permita determinar la existencia de los 
conceptos denunciados por lo que, en estricto cumplimiento a los principios rectores 
de la autoridad electoral, los de certeza, objetividad, inocencia y legalidad, 
consagrados en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; máxime que únicamente se cuenta con una apreciación 
subjetiva del denunciante y diversas imágenes proporcionadas por el quejoso de las 
cuales no es posible advertir si los videos contaron gastos por su elaboración o si 
se trató de algún material que benefició a otro candidato. Por lo que, al no existir un 
enlace lógico o nexo de causalidad entre el hecho que se conoce y el que se 
pretende conocer, ésta autoridad se encuentra imposibilitada para determinar la 
responsabilidad, por lo que hace a los conceptos en mención. 

Aunado a que ésta autoridad no puede basar sus actuaciones en presunciones y 
sin contar con una prueba fehaciente, sobre todo si se trata de la imposición de 
alguna sanción, pues debe imperar el principio in dubio pro reo. 

3.3 Estudio relativo al supuesto origen ilícito de financiamiento. 

La hipótesis jurídica del estudio se compone de los artículos 25, numeral 1, incisos 
a) e i), con relación al artículo 54, numeral 1 y 121 del Reglamento de Fiscalización 
mismos que se transcriben a continuación: 

Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
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a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 
a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

(…) 

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o 
de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas 
e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos;  

(…) 

Artículo 54. 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  

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 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:  

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los 
ayuntamientos.  

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o 
municipal, así como los del Distrito Federal.  

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.  

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.  

e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.  



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

90 

f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.  

g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.  

h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  

i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.  

j) Las personas morales.  

k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente 
registradas.  

l) Personas no identificadas.  

2. Tratándose de bonificaciones o descuentos, derivados de transacciones comerciales, serán 
procedentes siempre y cuando sean pactados y documentados en la factura y contrato o convenio, 
al inicio de la operación que le dio origen. Para el caso de bonificaciones, los recursos se deberán 
devolver mediante transferencia proveniente de la cuenta bancaria del proveedor o prestador de 
servicio. 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de rechazar las aportaciones de entes impedidos, en concreto 
de personas morales a fin de crear equidad dentro de la contienda de mérito.  
 
A efecto de materializar su cumplimiento eficaz, los sujetos obligados deben 
sustentar su reporte con la documentación original que justifique su realización y 
que además permita corroborar su origen lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de ambos preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
 
B. Caso concreto. 
 
Como fue enunciado en el apartado de conclusiones se expuso la falta de elementos 
para acreditar la existencia de recursos de origen ilícito, pues el quejoso solo señala 
que existió financiamiento de origen ilícito, haciendo afirmaciones genéricas, sin que 
presentará los medios de prueba idóneos que permitieran a la autoridad 
fiscalizadora instaurar líneas de investigación para conocer la veracidad de los 
hechos denunciados.  
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SX-RAP-111/2021 

91 

En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido político Movimiento 
Ciudadano y su otrora Candidato al cargo de Presidente Municipal de Tlacotalpa, 
Tabasco, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el C. Ricki 
Antonio Arcos Pérez no inobservaron las obligaciones previstas en los 25 numeral 
1, incisos i); 54, numeral 1, inciso f); de la Ley General de Partidos Políticos; y 121 
del Reglamento de Fiscalización, de modo que ha lugar a determinar infundado el 
procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente considerando. 
 
3.4 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
(…)” 
 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.  
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 
existencia de múltiples registros contables por el reporte de diversa propaganda 
electoral en beneficio del sujeto incoado. Lo anterior en razón de la concatenación 
de los elementos de prueba indiciarios exhibido por el sujeto incoado y el hallazgo 
de correspondencia en los registros contables conducentes. 
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Por cuanto hace al resto de extremos de la denuncia, como fue expuesto en el 
apartado de acreditación de hechos, el resto de hechos denunciados se tiene por 
no acreditados en razón de la deficiencia de las expresiones consignadas en el 
escrito de queja. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Político Movimiento 
Ciudadanoy sul entonces candidato el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, al cargo de 
Presidente Municipal de Tlacotalpa, Tabasco, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 no inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 del 
Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar infundado el 
procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente considerando.  
 

3.5 Estudio relativo a tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra del C. Ricki Antonio Arcos 
Pérez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal por Tlacotalpa, Tabasco, 
en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado en cita, se advierte 
que se denuncia el presunto rebase al tope de gastos, por diversos conceptos, que 
bajo la óptica del quejoso actualiza un rebase al tope de gastos de campaña. 
 
En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos de la entonces 
candidatura durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1395/20212, 
aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintidós de julio del dos mil veintiuno por 
este Consejo General, específicamente en el apartado relativo al Partido 
Movimiento Ciudadano se determinó que las cifras totales dictaminadas por la 
autoridad electoral relativas al informe en comento, correspondieron a: 
 

                                                             
2 Consultable en https://portal.ine.mx/sesion-ordinaria-del-consejo-general-22-de-julio-de-2021/ 
Como punto 7 de la orden del día.  
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Total de Gastos 
 

Tope de Gastos Diferencia tope vs 
total, de gastos 

reportados. 

Relación de tope de 
gasto 

$88,849,43 $152,250.67 $63,401.24 58.35% 

 
Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior, el entonces candidato 
presentó una diferencia contra el tope de gastos de campaña de $63,401.24 
(Sesenta y tres mil cuatrocientos un pesos 24/100 M.N.), en este sentido, no se 
advierte un incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña. 
 
Consecuentemente, una vez que han sido analizados todos y cada uno de los 
conceptos de gasto denunciados, se puede determinar que se cuenta con 
elementos suficientes para establecer que el Partido Movimiento Ciudadano, así 
como su entonces candidato el C. Ricki Antonio Arcos Pérez, otrora candidato al 
cargo de Presidente Municipal por Tlacotalpa, Tabasco, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, en el estado en cita, no vulneraron la normatividad 
aplicable en materia de topes de gasto en específico lo establecido en los artículos 
443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo tanto el presente apartado debe 
declararse infundado. 
 
4. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación con la Resolución INE/CG1052/2021, se modifica el 
Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 
 

(…) 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra C. Ricki Antonio Arcos 
Pérez, al cargo de Presidente Municipal de Tlacotalpa, Tabasco, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postulado Partido Político Movimiento 
Ciudadano en los términos de lo expuesto en el Considerando 3, de la presente 
Resolución. 
 
(…) 
 
5. Notificación electrónica. 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 
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relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
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 
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de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se modifica la Resolución INE/CG1052/2021, emitida en sesión 
extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en los términos 
precisados en el Considerando 3 y 4 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los denunciados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 del 
presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SUP-RAP-111/2021 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 27 de agosto 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 consideración del Kárdex, en los 
términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por diez votos a favor 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, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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