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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA POR EL C. PASCUAL DE JESÚS RAMIREZ CORONADO, 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL 
COMITÉ MUNICIPAL ELECTORAL DE MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, EN 
CONTRA DEL C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El dos de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en esta 
Unidad Técnica el oficio INE/SLP/JLE/VS/282/2018, signado por la Vocal Secretaria 
de la Junta Local del estado de San Luis Potosí, donde refiere que recibió de la 
Junta Distrital Ejecutiva 01, con sede en Matehuala de la misma entidad el escrito 
de queja signado por el C. Pascual de Jesús Ramírez Coronado, Representante 
Suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral de 
Matehuala, en contra del C. Roberto Alejandro Segovia Hernández, en su carácter 
de candidato a Presidente Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, postulado por 
los partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en la que 
denuncia hechos consistentes en una posible aportación de ente prohibido, 
derivado de la realización de un evento el veintinueve de abril del año en curso, en 
el lugar denominado “Plaza de Toros de Matehuala, Santiago J. Vivanco”, en el que 
se entregaron diversas dadivas y se explotó públicamente la denominación de 
JANO y de la empresa denominada SERVICIOS Poca Luz, S.A. DE C.V., en donde 
el candidato denunciado es socio y accionista de la misma. (Fojas 02-05 del 
expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

HECHOS 
“(…) 

 
Que por medio del presente escrito y mediante el presente ocurso me permito 
señalar actos atribuibles en contra del C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA 
HERNANDEZ, en su carácter de candidato que se postula a la PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. por parte de los partidos políticos del Partido 
Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, en este municipio, 
Domicilio en el que puede ser notificado y emplazado el denunciado de nombre 
ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ quien se registró como 
candidato de Partidos del Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza. 
-el domicilio del denunciado es el ubicado indistintamente los domicilios en la calle 
Mutualismo # 703 de la Zona Centro y el ubicado en la calle Nicolás López Loera # 
311 del Fraccionamiento del Bosque ambos de esta ciudad de Matehuala, S.L.P y 
tomando en consideración que realizara un evento el día 29 veintinueve del abril 
del año 2018 dos mil dieciocho a las 18:00 dieciocho horas en lugar denominado 
PLAZA DE TOROS DE MATEHUALA, SANTIAGO J. VIVANCO y que el mismo 
se ubica en la Calle Juárez esquina con Filomeno Mata sin Numero de la Zona 
Centro de esta Ciudad de Matehuala, S.L.P. la cual estuvo publicando y 
difundiendo en diversos medios de comunicación dicho evento de forma 
anticipada al inicio del proceso de campaña local, en el sentido de que el día 29 
veintinueve de Abril año 2018 dos- mil dieciocho a las 00:00 cero horas de la 
madrugada, iniciara los Procesos Electorales Locales, lo que con ello al ser 
usted el órgano de fiscalización, difundió en medios locales que entregaría diversos 
regalos como motocicletas, aparatos domésticos y bicicletas, entre otros bienes 
muebles en el sentido de que en el Artículo 25 de la Ley Electoral del Estado de 
San Luis Potosí se encuentran prohibidos por la ley dar dadivas o cualquier bien 
mueble al electorado, en ese tenor y para tal  efecto se f iscal ice tal  evento 
en el sent ido de que previamente y posteriormente al arranque de campaña 
ha explotado públicamente la denominación de JANO y de la empresa denominada 
como persona moral con razón social “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”. y conocida 
GASO POCA LUZ, y su imagen ya que lo ha realizado de forma personal y directa 
tal difusión en medios periodísticos denominado PERIODICO LA RAZON la cual 
dicho periódico es de familiares del citado candidato y que se denomina 
PERIODICO LA RAZON DEL ALTIPLANO, con fecha de impresión:19 de Abril del 
año 2018, Numero 4743 con número de certificación de reserva otorgado por el 



 CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP 

3 

Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2009-111218510500-101, numero de 
certificado de licitud de contenido: Numero 12261 impreso y distribuido por 
CONTROLADORA DE MEDIOS IMPRESOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. 
DIRECCION CUAHUTEMOC 431, ZONA CENTRO C.P. 78700, MATEHUALA, 
S.L.P. y se desprende como presidente su hermano fallecido JUAN MANUEL 
SEGOVIA PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO, DIRECTOR 
GENERAL BRENDA SEGOVIA, y en medios de difusión mediante internet, lo que 
con ello se pueda inspeccionar y certificar lo que se realiza en el citado evento a 
que haga entrega de bienes prohibidos por la ley y haga proselitismo político con 
gastos que sean cubiertos por la persona moral denominada EMPRESA “Servicios 
Poca Luz, S.A. de C.V.”. donde el mismo candidato es socio y accionista de la 
misma, esto en el sentido de que el financiamiento de los candidatos o partidos 
políticos como es el caso , debe de existir una plataforma de equidad en los 
procesos electorales, y es por ello que solicitamos su intervención en el sentido de 
que sus atribuciones como INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, como sus 
atribuciones tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de 
tales recursos, y comprobar que sean utilizados de forma correcta y conforme a lo 
establecido por la normatividad, ya que los únicos financiamientos permitidos son 
mixtos para los partidos políticos, es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, a 
la cual se denomina financiamiento público y pueden recibir financiamiento privado 
en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del 
autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos o fideicomisos, como lo 
prevé la LGPP en su artículo 53, ya que el objeto es que se fiscalice para que se 
asegure el origen de los recursos que se utilizan por el candidato y que provengan 
por los permitidos por la ley, y que no pasen los topes establecidos, lo que se 
tiene por determinación de esta autoridad electoral de forma tajante que por 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LOS PARTIDOS POLITICOS O 
CANDIDATOS PODRAN RECIBIR APORTACIONES O DONATIVOS EN 
DINERO O EN ESPECIE DE PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 
JUDICIAL (LOCAL Y FEDERAL), DEPENDENCIAS PUBLICAS, PARTIDOS 
POLITICOS, IGLESIAS, ORGANIZACIONES CIVILES NI MERCANTILES; 
TAMPOCO DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD MERCANTIL, 
PERSONAS MORALES, MEXICANAS O EXTRANJERAS, COLECTAS 
PUBLICAS, NI PERSONAS NO IDENTIFICADAS. Es por tal razón de mi petición 
ante esta autoridad electoral INE audita tanto el proceso local y nacional, a los 
partidos y candidatos, me permito expresar que la UNIDAD TECNICA DE 
FISCALIZACION, como facultad la revisión de los informes, así como practica de 
auditorías del manejo de los recursos, de la contabilidad y de la situación 
financiera de los partidos políticos y que a su vez es supervisada por la 
COMISION DE FISCALIZACION Y APROBADOS SUS PROYECTOS DE LA 
RESOLUCION POR EL CONSEJO GENERAL DEL INE, es por ello que se 
requiere su intervención mediante la presente queja que por escrito se formula 
para el efecto de que la COMISION DE FISCALIZACION, lleve a cabo las 
facultades de supervisión y seguimiento y control técnico en materia de 
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fiscalización a través de su órgano técnico, ya que el citado evento se le debe 
fiscalizar debido a que arranca el proceso de campaña electoral en materia local, 
y mediante la intervención diversa de la UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 
(UTF)M que tiene como facultado (sic) investigar lo relacionado con las quejas, 
tal y como lo hago mediante el presente ocurso, y es por ello bajo tales facultades 
se lleve a cabo la fiscalización mediante INSPECCIONES al citado evento aquí 
referido en el lugar, fecha y hora aquí precisada en el presente escrito, para la 
obtención de evidencias, ya que como se precisó que se haga la 
CONFIRMACION CON TERCEROS, en el sentido que es la facultad de la 
UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION, de requerir la información a la persona 
moral nombrada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”. y denominada a la LUZ 
PUBLICA como GASO POCA LUZ y que se encuentra ubicada Juárez 401 Norte 
de la Colonia Forestal de esta Ciudad, y con R.F.C. SPL9612135F5, con clave 
Pemex: 0000113849 relativa a las operaciones celebradas con partidos 
políticos del candidato que se postula ya señalados por el señor ROBERTO 
ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ, y para que dicha UNIDAD pueda 
también solicitar a la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y A 
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O EN SU DEFECTO A 
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL SAT, INFORMES DE LAS 
OPERACIONES QUE SE PRESUMAN DE ORIGEN ILICITO O ACTOS 
PROHIBIDOS POR LA LEY. 
 
Toda vez que el evento puede realizar un acto de campaña el candidato 
ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ en su carácter de candidato 
que se postula a la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P. por 
parte de los partidos políticos del Partido Verde Ecologista de México y del 
Partido Nueva Alianza, en este municipio, ya que las REUNIONES DE 
CAMPAÑA, Se encuentran definidas como REUNIONES PUBLICAS, 
ASAMBLEAS, MARCHAS Y EN GENERAL AQUELLOS EN QUE LOS 
CANDIDATOS O VOCEROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS SE DIRIGEN AL 
ELECTORAL PARA PROMOVER SUS CANDIDATURAS, lo que con ello con 
lleva a que la PERSONA MORAL “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V y denominada 
a la LUZ PUBLICA como GASO POCA LUZ y que se encuentra ubicada Juárez 
401 Norte de la Colonia Forestal de esta Ciudad, y con R.F.C. SPL9612135F5, 
con clave Pemex: 0000113849, y la diversa persona moral se denomina 
PERIODICO LA RAZON DEL ALTIPLANO, con fecha de impresión:19 de Abril 
del año 2018, Numero 4743 con número de certificación de reserva otorgado por 
el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2009-111218510500-101, numero 
de certificado de licitud de contenido: Numero 12261 impreso y distribuido por 
CONTROLADORA DE MEDIOS IMPRESOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. 
DIRECCION CUAHUTEMOC 431, ZONA CENTRO C.P. 78700, MATEHUALA, 
S.L.P. y se desprende como presidente su hermano fallecido JUAN MANUEL 
SEGOVIA PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO, DIRECTOR 
GENERAL BRENDA SEGOVIA y al tratarse de una diversa persona moral se 
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encuentran establecidos que no se podrá realizar aportaciones bajo ninguna 
circunstancia señalados como INGRESOS PROHIBIDOS, tal y como lo prevé 
los Artículos 401 de la LGIPE, Articulo 54 de la LGPP, Articulo 121 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En ese tenor Solicito (sic) la verificación e inspección y fiscalización del evento para 
que sea tomado en cuenta como gastos de campaña y además se asiente lo que 
se suscite en dicho evento y se certifique para que a su vez si hay actos 
administrativos o penales se ejercite mediante los citados documentos o a su vez 
se turne lo obtenido y se contraviene la ley se le de intervención a las autoridades 
competentes. 
 
Me permito anexar al presente escrito para demostrar las evidencias planteadas 
y demostrar en primer momento la personalidad exhibo copia de credencial de 
elector del suscrito, y nombramiento del carácter que comparezco debidamente 
certificado del mismo, exhibo la factura de la razón social de la moral denominada 
SERVICIOS POCA LUZ, S.A DE C.V, para acreditar su domicilio y la persona 
moral donde este es socio de la misma, y exhibo el PERIODICO LA RAZON donde 
se desprende la razón social y domicilio del mismo, y el parentesco de familia con 
el candidato ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ y en donde se 
desprende en la sección de espectáculos la invitación y los regalos que otorgaran 
en el lugar y hora del evento y se desprenden fotografías de candidato ROBERTO 
ALEJANDRO SEGOVIA HERNANDEZ, y anexamos un disco CD-R 700 MB, DE 
LA MARCA VERBATIM, en donde se acredita la difusión y publicidad de imagen 
y sobre nombre de JANO del candidato ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA 
HERNANDEZ, y contiene en el mismo dos videograbaciones donde este mismo 
invita y refiere lo regalos que dará y se demuestra lo anteriormente referido en el 
presente escrito, en donde se acredita los actos prohibidos por la ley de utilización 
de recursos de particulares de persona moral y para efectos de que se fiscalice el 
citado gasto como campaña a su favor. 
 

 

Pruebas aportadas por el quejoso: 
 
1. Nombramiento del C. Pascual de Jesús Ramírez Coronado como representante 
suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral de 
Matehuala. 
2. Factura de Gasolina A-108991, a favor de del gobierno del Estado de San Luis 
Potosí. 
3. Periódico “La Razón” paginas 3, 4, 7, 8, 25, 26, 29 y 30  
4. Un disco compacto con dos videos “Anexo. MTH Multicanal - Como ya es 
tradición se llevará a cabo el...” y “Anexo. Rueda de Prensa Grupo Empresarial 
Pocaluz presenta su tradicional Festejo del...”. 
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III. Acuerdo de inicio. El siete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes referido, lo radico bajo el 
número INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP, se registró en el libro de gobierno, dio inicio 
al procedimiento administrativo sancionador mencionado anteriormente, se ordenó 
notificar el inicio al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto, al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los 
sujetos obligados. (Fojas 13-14 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión. 
 
a) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 16 del expediente) 
 
b) El once de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 17 
del expediente) 
 
V. Notificación de acuerdo de admisión al Secretario Ejecutivo y Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El nueve de 
mayo del dos mil dieciocho, mediante los oficios INE/UTF/DRN/28369/2018 e 
INE/UTF/DRN/28370/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, informó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General y Consejero Ciro Murayama Rendón, 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, respectivamente, la recepción y 
admisión del escrito de queja radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/99/2018/SLP. (Fojas 31-32 del expediente). 
 
VI. Notificación del inicio y emplazamiento al C. Roberto Alejandro Segovia 
Hernández.  
 
a) El once de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/SLP/JLE/VE/388/2018, en vía de colaboración, se notificó la admisión del 

procedimiento de queja y emplazó al candidato denunciado, para que en un plazo 

improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio 

expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 20-30 del 

expediente) 
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b) El veintiocho de mayo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 

candidato denunciado, dio respuesta al emplazamiento. (Fojas 111-121 del 
expediente). 

 
VII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional.  
 
a) El nueve de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/28371/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó al instituto político denunciado, para que en un 
plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el 
oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Fojas 33-
34 del expediente). 

 

b) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número RPAN-0240/2018, 

el instituto político dio respuesta al emplazamiento. (Fojas 47-50 del expediente). 

 

VIII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Nueva Alianza.  

 

a) El nueve de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/28373/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 

procedimiento de queja y emplazó a Partido Nueva Alianza, para que en un plazo 

improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio 

expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Fojas 35-38 del 

expediente). 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se ha dado 
contestación al emplazamiento.  

 

IX. Notificación el inicio y emplazamiento al Partido Verde Ecologista de 

México.  

 

a) El nueve de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/28374/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 

procedimiento de queja y emplazó a Partido Verde Ecologista de México, para que 

en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que 

recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. 

(Fojas 39-42 del expediente). 
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b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número PVEM-INE-

279/2018, dio contestación al emplazamiento. (Fojas 43-46 del expediente). 

 

X. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.  

 

a) El dieciocho de mayo del dos mil dieciocho mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/392/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó 

información al Director de Auditoría sobre el registro en el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados en el evento referido el 

escrito de queja. (Fojas 51-53 del expediente). 

 

b) El veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DA/1981/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 

Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud de información realizada por esta 

Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 57-100 del expediente). 

 

XI. Solicitud de información al Presidente Municipal del Municipio de 

Matehuala, San Luis Potosí.  

 

a) El treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/SLP/JLE/VE/491/2018, en vía de colaboración, se solicita información respecto 

de los hechos denunciados al Presidente Municipal. (Fojas 101-110 del expediente). 

 

b) Con fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio número 

MMA/SGA-01684/2018, el Presidente Municipal dio respuesta a la solicitud de 

información realizada por esta Unidad. (Fojas 145-149 del expediente). 

 

XII. Alegatos. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa 

de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y 

dos horas formularan sus alegatos. 

 

a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32101/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la 

etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 

formulara sus alegatos. El ocho de junio se recibieron los alegatos y se glosaron al 

expediente. (Fojas 126-128 del expediente). 
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b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32103/2018, se notificó al Partido Verde Ecologista de México la 

apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas 

para que formulara sus alegatos. El siete de junio se recibieron los alegatos y se 

glosaron al expediente. (Fojas 129-130 del expediente). 

 

c) El seis de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/32104/2018 

se notificó al Partido Nueva Alianza la apertura de la etapa de alegatos, 

concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. No 

se recibieron los alegatos del Instituto político. (Fojas 131-133 del expediente). 

 

d) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/01JDE/466/2018, 

en vía de colaboración, se notificó al candidato denunciado la apertura de la etapa 

de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus 

alegatos. El ocho de junio se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente. 

(Fojas 134-143 del expediente) 

 

XIII. Cierre de Instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular 

el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 164 del expediente). 

 

XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a 

formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de 

Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho por votación 

unánime de las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera 

y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros 

Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio Baños 

Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón. 

 

En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), 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 ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
por resolver, y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran 
este expediente, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; así como 
su candidato a la Presidencia Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, el C. 
Roberto Alejandro Segovia Hernández , en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, incurrieron en la conducta 
violatoria de la normatividad electoral al recibir una aportación de una persona 
prohibida u omitir reportar gastos por concepto de la realización del “Evento del día 
del niño” por la empresa denominada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”, el día 
veintinueve de abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de Matehuala, en 
donde se explotó públicamente el nombre “Jano”, y se repartieron motocicletas, 
aparatos domésticos y bicicletas; mismo que benefició a la candidatura aludida. 
 
En este sentido, deberá determinarse si existió una presunta aportación de persona 
prohibida, o gastos no reportados. Lo anterior en contravención de lo dispuesto en 
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los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numera 1, inciso f); 
79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos; así como 
los artículos 127, del Reglamento de Fiscalización que a la letra establecen:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

(…) 

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

(…).” 

 
“Artículo 54. 

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

(…) 

f) Las personas morales, y 

(…).” 

 
“Artículo 79. 

1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(...) 

b) Informes de Campaña  

 

II.- En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 

(…)” 
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Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
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”. 

 
De las premisas normativas se desprende la obligación de los partidos políticos de 
rechazar las aportaciones realizadas por entes prohibidos por la normatividad 
electoral.  
 
Asimismo, los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con veracidad, a la 
autoridad fiscalizadora, las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña 
de los candidatos a un cargo de elección popular.  
 
En ese sentido, de los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1, inciso f) de 
la Ley General de Partidos Políticos se desprende la obligación de los partidos 
políticos de rechazar aportaciones de personas no permitidas por la ley, en tanto 
que el legislador estableció la prohibición que ningún aspirante, candidato, así como 
los partidos políticos, puedan recibir aportaciones en efectivo o en especie de 
cualquier persona moral, con el propósito de impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos y/o 
candidatos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el 
adecuado desarrollo del Estado democrático. 
 
En efecto, la prohibición de realizar aportaciones a favor de un sujeto obligado en 
materia de fiscalización, por ejemplo, de personas morales, existe con la finalidad 
de evitar que quienes resulten electos en un proceso democrático, estén sujetos a 
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intereses privados alejados del bienestar general y así poder generar una ventaja 
indebida entre los contrincantes que participan en un Proceso Electoral. 
 
Ello es así, ya que, tratándose de los procesos de elección de cargos públicos, la 
norma intenta impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre 
los protagonistas de la misma. Éste es otro de los valores que la prohibición 
pretende salvaguardar, ya que un partido político o candidato que recibe recursos 
privados adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los contendientes en un 
Proceso Electoral. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que algunas personas 
morales pudieran tener, y por los elementos que pudieran encontrarse a su alcance, 
se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los candidatos a cargos de 
elección popular. 
 
Ahora bien, por lo que hace al artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, señala 
que es deber de los partidos políticos informar en tiempo, forma y de manera veraz, 
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.  
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad que se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su 
vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
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Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP, es importante señalar los motivos que dieron origen 
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
Así, el dos de mayo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio INE/SLP/JLE/VS/282/2018, signado por la Vocal Secretaria 
de la Junta Local del estado de San Luis Potosí, mediante el cual remitió el escrito 
de queja signado por el C. Pascual de Jesús Ramírez Coronado, representante 
suplente del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral en el 
municipio de Matehuala, San Luis Potosí, en contra del C. Roberto Alejandro 
Segovia Hernández, candidato a presidente municipal de Matehuala, San Luis 
Potosí, postulado por los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; 
denunciando hechos consistentes en la realización del “Evento del día del niño” por 
la empresa denominada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”, el día veintinueve de 
abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de Matehuala, en donde se explotó 
públicamente el nombre “Jano” y se repartieron motocicletas, aparatos domésticos 
y bicicletas, mismo que benefició a la candidatura aludida, el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017- 2018 en el estado en cita. 
 
Una vez precisado lo anterior, se procedió al análisis de las pruebas remitidas, 
consistentes en publicidad en el “Periódico la Razón” de donde se desprende en la 
sección de espectáculos la invitación al evento de fecha veintinueve de abril del 
presente año, en la “Plaza de Toros de Matehuala”, a las 18:00 horas; así como 
dos videos donde se invitan a dicho evento, siendo las siguientes: 
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En resumen, los conceptos denunciados son:  
 

ID EVENTO CONCEPTOS 
DENUNCIADOS 

ELEMENTOS PROBATORIOS 

1 29/04/2018 
Evento: Plaza de 

Toros de Matehuala, 
Santiago J. Vivanco, 

San Luis Potosí 

Evento del día del niño Periódico “La Razón” 

2 Regalos: Motocicletas, 
aparatos domésticos y 

bicicletas 

A Videograbación “MT Multicanal – Como ya es 
tradición se llevará a cabo el” 

3 Regalos: Motocicletas, 
aparatos domésticos y 

bicicletas 

A Videograbación “Rueda de Prensa Grupo 
Empresarial Poca luz presenta su tradicional Festejo 

del” 

 
En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas 
son de carácter técnico, por lo que hace a los videos, las cuales sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí.  
 
Por lo que hace a la inserción en el periódico referido, documental privada que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 
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hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento, y a fin de contar con mayores elementos que permitieran continuar 
con la línea de investigación, requirió información a la Dirección de Auditoria, a 
efecto que proporcionara la información o documentación relacionada con el 
reporte de los ingresos o egresos relativos al evento materia del presente: 
 
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoria envío acta de visita de 
verificación INE–VV-00077139, de fecha 29 de abril de dos mil dieciocho, del evento 
llevado a cabo en la calle Benito Juárez García, entre Filomeno Mata y Belisario 
Domínguez, que tiene como referencia la plaza de toros. Esta fue atendida con la 
C. Lucinda Díaz Rodríguez en representación del Partido Verde Ecologista de 
México, en donde se tienen los siguientes hallazgos: 
 

Hallazgos en el Acta de Verificación 

5 Smart HD TV de tres tamaños distintos 

7000 bolos de dulces; 

7 bicicletas de diferentes tamaños 

10000 boletos para rifa color verde blanco, con el nombre “GASO POCA LUZ”; 

16 tablets 

220 pelotas 

Un payaso 

2 motocicletas publicitarias 

1000 sillas 

Templete de 12 metros de ancho por 12 de largo 

3 vinilonas con la leyenda “Feliz Día del Niño 2018” de 2.5 por 1.0 metros 

 
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de 
Auditoría, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
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Así también, se emplazó, al Partido Verde Ecologista de México a efecto que 
realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, respecto al evento 
realizado el día veintinueve de abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de 
Matehuala”, en donde se explotó públicamente el nombre “Jano” y se repartieron 
motocicletas, aparatos domésticos y bicicletas, mismo que presuntamente 
benefició a la candidatura del C. Roberto Alejandro Segovia Hernández; y en su 
caso presentara documentación que comprobara su dicho.  
 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito PVEM-INE-
279/2018, recibido por la autoridad fiscalizadora el catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, en el que no acompañó las fotografías que refirió en el escrito de mérito, 
situación mediante la cual el Partido Verde Ecologista de México, atendió el 
emplazamiento respectivo, destacándose los argumentos siguientes: 
 

“(…) 
 
Y de acuerdo a la publicación en el periódico la razón y al video promocional 
del evento del cual el quejoso anexo a su escrito, el objetivo de dicho evento, 
es la celebración del día del niño, que va dirigido a la familia y en especial a los 
niños, video y publicación que además en ningún momento son tendientes a 
promover dicha candidatura, toda vez que el evento se ha realizado por años 
como ya es tradición en agradecimiento a los clientes de la empresa, para lo 
cual anexo al presente escrito, fotografías de los eventos realizados en años 
pasados; reiterando que, en esta ocasión, el candidato no acudió a dicho 
evento cabe señalar que en el evento no hubo alusión a expresión y/o 
promoción al voto hacia nuestro candidato o por el partido del cual es postulado 
(...). 
 
Efectivamente se realizó el evento señalado en la plaza de Toros de Matehuala 
Santiago J. Vivanco, sin embargo, este fue convocado, organizado y llevado a 
cabo por la empresa denominada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”., mismo 
evento que fue únicamente para efectos comerciales de la empresa 
mencionada, y que se realiza cada año, además que como se desprende del 
video que los propios quejosos aportan, en él se observa que en ningún 
momento se hizo alusión a un partido político o candidato, y en menos aun 
algún llamado al voto o promoción de un candidato, además de que el 
candidato no acudió a dicho evento el día 29 de abril de 2018. 
 
De lo anterior, (…), no se puede considerar gasto de campaña sino hay actos 
de campaña en el evento organizado por SERVICIOS POCA LUZ S.A. DE C.V.; 
de igual forma a la publicación del periódico “la razón” (…) ya que como 
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ciudadano se tiene el derecho a la libertad de asociación, libertad de expresión 
y libertad de profesión siempre respetando el marco legal (…).” 

 
De la misma forma, se emplazó, al C. Roberto Alejandro Segovia Hernández 
candidato a presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí postulado por los 
partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a efecto que realizara las 
manifestaciones que a su derecho conviniera, respecto al evento realizado el día 
veintinueve de abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de Matehuala”, en 
donde se explotó públicamente el nombre “Jano” y se repartieron motocicletas, 
aparatos domésticos y bicicletas, mismo que presuntamente benefició a su 
candidatura; y en su caso presentara documentación que comprobara su dicho.  
 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número, 
recibido por la autoridad fiscalizadora el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante el cual el C. Roberto Alejandro Segovia Hernández, atendió el 
emplazamiento respectivo, destacándose los argumentos siguientes: 
 

“(…) 
 
Y de acuerdo a la publicación en el periódico la razón y al video promocional 
del evento del cual el quejoso anexo a su escrito, el objetivo de dicho evento, 
es la celebración del día del niño, que va dirigido a la familia y en especial a los 
niños, video y publicación que además en ningún momento son tendientes a 
promover dicha candidatura, toda vez que el evento se ha realizado por años 
como ya es tradición en agradecimiento a los clientes de la empresa, para lo 
cual anexo al presente escrito, fotografías de los eventos realizados en años 
pasados; reiterando que, en esta ocasión, no acudí a dicho evento cabe 
señalar que en el evento no hubo alusión a expresión y/o promoción al voto 
hacia nuestro candidato o por el partido del cual es postulado (...). 
 
Efectivamente se realizó el evento señalado en la plaza de Toros de Matehuala 
Santiago J. Vivanco, sin embargo, este fue convocado, organizado y llevado a 
cabo por la empresa denominada “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”,., mismo 
evento que fue únicamente para efectos comerciales de la empresa 
mencionada, y que se realiza cada año, además que como se desprende del 
video que los propios quejosos aportan, en él se observa que en ningún 
momento se hizo alusión a un partido político o candidato, y en menos aun 
algún llamado al voto o promoción de un candidato, además de que el suscrito 
no acudí a dicho evento el día 29 de abril de 2018. 
 
De lo anterior, (…), no se puede considerar gasto de campaña sino hay actos 
de campaña en el evento organizado por “Servicios Poca Luz, S.A. de C.V.”.; 
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de igual forma a la publicación del periódico “la razón” (…) ya que como 
ciudadano se tiene el derecho a la libertad de asociación, libertad de expresión 
y libertad de profesión siempre respetando el marco legal (…).” 
 

 
Asimismo, el C. Roberto Alejandro Segovia Hernández aportó los siguientes 
elementos de prueba: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evento realizado en el año 2018 
Evento realizado en el año 2018 

Evento realizado en el año 2017 

Evento realizado en el año 2016 
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Dichas respuestas constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena 
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 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. 
 
Cabe señalar que el nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28373/2018, se emplazó al Partido Nueva Alianza, efecto que 
realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera, respecto al evento 
realizado el día veintinueve de abril del dos mil dieciocho, en la “Plaza de Toros de 
Matehuala”, en donde se explotó públicamente el nombre “Jano” y se repartieron 
motocicletas, aparatos domésticos y bicicletas, mismo que presuntamente 
benefició a la candidatura del C. Roberto Alejandro Segovia Hernández; y en su 
caso presentara documentación que comprobara su dicho. Sin embargo, a la fecha 
de elaboración de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta. 
 
En ese sentido se presenta un cuadro comparativo entre las pruebas remitidas en 
el escrito de denuncia y las pruebas aportadas por el candidato en su calidad de 
sujeto denunciado. 

 

Evento realizado en el año 2014 Evento realizado en el año 2015 
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Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, los cuáles se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 
siguiente: 
 

 Que la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros verificó la realización del evento, en donde se obtuvieron los 
siguientes hallazgos:  
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Hallazgos en el Acta de Verificación 

5 Smart HD TV de tres tamaños distintos 

7000 bolos de dulces; 

7 bicicletas de diferentes tamaños 

10000 boletos para rifa color verde blanco, con el nombre “GASO POCA LUZ”; 

16 tablets 

220 pelotas 

Un payaso 

2 motocicletas publicitarias 

1000 sillas 

Templete de 12 metros de ancho por 12 de largo 

3 vinilonas con la leyenda “Feliz Día del Niño 2018” de 2.5 por 1.0 metros 

 

 No se acreditó la asistencia al evento del candidato denunciado ni propaganda 
de los partidos políticos incoados. 

 

 El Partido Verde Ecologista de México, confirmó la realización del evento, 
sin embargo, niega la asistencia al evento del C. Roberto Alejandro Segovia 
Hernández, así como alusiones a expresiones y/o promoción al voto hacia su 
candidatura. 

 

 El C. Roberto Alejandro Segovia Hernández, confirma la realización del 
evento, sin embargo, niega su asistencia al evento, así como alusiones a 
expresiones y/o promoción al voto hacia su candidatura. 

 

 Que el evento fue organizado, por la persona moral “Servicios Poca Luz S.A 
de C.V.”, lo anterior a dicho del quejoso, del candidato y del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 

 Que el evento organizado, por la persona moral “Servicios Poca Luz S.A de 
C.V.” con motivo de la celebración del “día del niño” se ha realizado en diversos 
años consecutivos. 

 

Ahora bien, es indispensable traer a colación lo dispuesto por los artículos 242, 
numerales 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
el 199 del Reglamento de Fiscalización y, que a la letra establece: 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 242.  

(…) 

 

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 

políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  

 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

 

(…)”. 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 199. De los conceptos de campaña y acto de campaña  

1. Se entiende como campaña electoral, al conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los Partidos Políticos Nacionales y locales, las coaliciones, los 

candidatos y los candidatos independientes registrados para la obtención del 

voto.  

2. Se entiende por actos de campaña, a las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 

políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

(…).” 
 
Del análisis realizado por esta autoridad a los medios de prueba presentados, no se 
advierte en el evento motivo de la queja denominado “Evento del día del niño” la 
asistencia del candidato denunciado, no se aprecia ningún tipo de propaganda 
electoral o emblemas de los partidos políticos denunciados, es decir no se trató de 
un acto proselitista.  
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Lo anterior resulta relevante pues el contenido de los videos y las fotografías que 
obran en autos no reúne los requisitos establecidos en el artículo 242 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, que la campaña 
electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos 
Nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

 
En ese tenor, se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 
la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Robustece lo anterior la tesis LXIII/20151 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de los elementos a 
considerar para la identificación de los gastos de campaña, mismas que para pronta 
referencia se transcribe a continuación: 
 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 

IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, 

tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende 

que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera 

equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las 

reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas 

electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto 

de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de 

campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado 

para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones 

públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone 

                                            
1 Partido de la Revolución Democrática otros vs. Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 
otras; Quinta Época; en 
sesión celebrada el siete de agosto de dos mil quince; gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. 
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de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su 

distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se 

establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el 

marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura 

o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con 

independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, 

publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar 

la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe 

verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 

mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 

coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 

refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 

propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se 

haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar 

beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o 

imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, 

la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, 

se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 

campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 

 
De la tesis transcrita en el párrafo anterior, se advierte que, para que un concepto 
sea considerado como gasto de campaña, la autoridad electoral debe verificar que 
con los elementos de prueba que obran en los autos del expediente de mérito, se 
presenten de manera simultánea los siguientes elementos:  
 
a) Finalidad;  
b) Temporalidad y,  
c) Territorialidad.  
 
El primer elemento, relativo a la finalidad, se tendrá por acreditado al demostrar que 

con la realización del evento, los sujetos incoados obtuvieron un beneficio, situación 
que en el presente caso no se actualiza en virtud que se tiene por acreditado que el 
candidato denunciado no asistió al “Evento del día del niño”, así como que no existió 
propaganda política de los partidos políticos que lo postulan. 
  
Respecto al segundo elemento relativo a la temporalidad, para que el mismo se 
cumpla, es necesario demostrar que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda electoral se realice en el período de 
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campañas electorales, hecho que tampoco se actualiza, ya que si bien es cierto el 
evento se realizó el veintinueve de abril de dos mil dieciocho lo cierto es que, del 
Acta de Verificación INE-VV-0007139 levantada por personal adscrito de este 
Instituto se acredita que no existió propaganda electoral en el evento denunciado. 
 
Ahora bien, con relación al último elemento, relativo a la territorialidad, para tenerse 

por acreditado se debe verificar el área geográfica en el que el hecho se llevó a 
cabo, es importante precisar que si bien el evento se llevó a cabo en Calle Benito 
Juárez García, Colonia Centro, Matehuala, San Luis Potosí también lo es que no se 
trató de un evento de campaña, ni proselitista. 
 
En ese sentido, de la contestación del candidato y del partido Verde Ecologista de 
México, así como del Acta de Verificación y requerimientos de información no se 
desprende que los sucesos que se desarrollaron tengan contenido electoral y 
mucho menos que hayan tenido como finalidad promover una candidatura, toda vez 
que en el evento investigado no existen elementos que permitan concluir que existe 
un posicionamiento a favor de la candidatura del C. Roberto Alejandro Segovia 
Hernández, ni mucho menos un llamamiento a votar a favor o en contra de alguna 
candidatura o partido político, o se publicite una Plataforma Electoral. 
 
Por lo tanto, es importante precisar que el quejoso no presentó los elementos 
idóneos para acreditar la posible aportación de ente prohibido en virtud que de la 
investigación realizada se llegó a la conclusión que el candidato denunciado no 
asistió al evento que llevo a cabo la empresa “Servicios Poca Luz S.A. DE C.V.”, así 
como que no se trató de un acto proselitista, ni se hizo ningún llamamiento al voto. 
 
Además de lo descrito con antelación, es importante destacar que esta autoridad en 
ejercicio de su facultad de investigación realizó una diligencia para mejor proveer, 
es decir, validar el dicho del candidato y acreditar que la realización de dicho evento 
tiene un tinte social, pues se ha llevado a cabo en años anteriores con el mismo 
propósito. 

 
Así, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/491/2018 de fecha veintinueve de mayo del 
año en curso se requirió al C. Rafael Hernández Banda en su carácter de Presidente 
Municipal interino de Matehuala, San Luis Potosí, a efecto de confirmar la 
realización del evento del “Día del Niño” organizado por la empresa “Servicios Poca 
Luz, S.A. de C.V.” en años anteriores. 
 



 CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/99/2018/SLP 

28 

En respuesta al oficio referido en el párrafo que precede, el referido funcionario 
público presentó documentación oficial en copia simple de los oficios en los que se 
autorizó el uso de diversos espacios públicos para llevar a cabo el evento en 
comento, siendo realizado en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, con lo cual queda 
acreditado para esta autoridad administrativa que el evento denunciado no 
constituye un acto proselitista y por tanto no configura una infracción en materia 

electoral. 
 
En conclusión, por cuanto hace al evento llevado a cabo el veintinueve de abril de 
dos mil dieciocho en la “Plaza de Toros Santiago J. Vivanco” en Matehuala, San 
Luis Potosí, esta autoridad electoral ha agotado la línea de investigación y valorado 
la totalidad de los elementos probatorios encontrados, en atención al principio de 
exhaustividad2, determinando que no existen mayores elementos que generen 
certeza de la existencia de la irregularidad denunciada, y consecuentemente, la 
erogación de gastos que beneficien a la candidatura del C. Roberto Alejandro 
Segovia Hernández postulado por los partidos Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza; motivo por el cual no es posible sostener que los institutos políticos 
o el candidato C. Roberto Alejandro Segovia Hernández, a presidente municipal 
de Matehuala, San Luis Potosí, incumplieran con la normatividad electoral. 
 
En ese tenor, derivado de los argumentos esgrimidos en este apartado, así como 
de los elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, y ante la falta de 
convicción, como ha quedado descrito, este Consejo General no advierte la 
existencia de elementos para configurar una conducta infractora de los partidos 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, ni del candidato Roberto Alejandro 
Segovia Hernández; razón por la cual deviene infundado. 
 

                                            
2 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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Finalmente, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 
autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto que el candidato 
a presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, C. Roberto Alejandro 
Segovia Hernández postulado por Partido Verde Ecologista de México y el Partido 
Nueva Alianza, vulneraron lo dispuesto en 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numera 1, inciso f); 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General 

de Partidos Políticos; así como los artículos 127, del Reglamento de Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, se declara infundado, respecto de 
los hechos materia del procedimiento en que se actúa. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y su candidato el C. 
Roberto Alejandro Segovia Hernández, al cargo de Presidente Municipal por el 
Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, en los términos del Considerando 2 
de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo 
Público Local Electoral del estado de San Luis Potosí, a su vez, esté en posibilidad 
de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando 
personalmente a los quejosos en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita 
al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 
practicado. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 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 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. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 20 de junio de 2018, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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