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INE/CG708/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADA
POR EL M.G.P. ÁLVARO RODRÍGUEZ DONÍZ, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO ELECTORAL EN
EL ESTADO DE HIDALGO, EN CONTRA DE PARTIDO DEL TRABAJO Y SU
CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO IV CON CABECERA
EN TULANCINGO DE BRAVO LA C. DIANA LAURA MARROQUÍN BAYARDO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/199/2018.

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/199/2018, integrado por hechos que pudieran constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados en la materia.

ANTECEDENTES
I. Escrito inicial de queja. El seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el oficio signado por el Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Electoral en Hidalgo, por medio del cual remite el escrito signado
por el M.G.P. Álvaro Rodríguez Doníz, en su carácter de representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Electoral en el
estado de Hidalgo, en contra del Partido del Trabajo y su candidata a Diputada Federal
por el Distrito IV con cabecera en Tulancingo de Bravo la C. Diana Laura Marroquín
Bayardo, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la presunta omisión de
registrar en la agenda la realización de cinco eventos políticos y, en consecuencia,
la omisión de reportar gastos de campaña, gastos de campaña en tiempo real y
donaciones en especie, ello en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
(Fojas 001-063 del expediente).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/199/2018

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa en su escrito
de queja:
“(…)
III. HECHOS EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA O DENUNCIA Y LA
DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR
QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN VEROCÍMIL LA VERSION DE LOS
HECHOS DENUNCIADOS.
(…)
5. Es el caso que el primero de abril de 2018, la ciudadana Diana Laura Marroquín
Bayardo, candidata a diputada federal por el Distrito IV, con cabecera en
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, llevo a cabo un evento en la comunidad de Acatlán,
perteneciente al citado municipio, en el cual tuvo como finalidad promocionar su
candidatura entre los ciudadanos ahí presentes. La celebración del citado evento
se acredita con los siguientes medios de prueba:
(…)
En dicho video, cuya duración es de seis minutos con cinco segundos, se aprecia
a la candidata dirigiendo unas palabras a los ciudadanos ahí presentes con la
finalidad de impulsarlos a votar por el Partido del Trabajo y por ella en su calidad
de candidata a diputada federal.
(…)
No obstante, la existencia del evento antes mencionado, a la fecha de la
presentación de esta denuncia tanto el Partido del Trabajo como la candidata
postulada por éste, ha omitido registrar el evento denunciado en el Sistema
Integral de Fiscalización de esa autoridad administrativa electoral, en el apartado
de agenda de eventos políticos, infringiendo por ello lo dispuesto en el artículo 143
bis del Reglamento de Fiscalización. lo anterior es así ya que de una revisión al
portal de rendición de cuentas de los actores políticos del Instituto Nacional
Electoral el cual es público, nos percatamos de tal omisión, por lo que ante la
evidente violación a la normativa electoral por parte de los sujetos denunciados se
solicita la aplicación de las sanciones correspondientes.
Aunado a lo anterior, en el video aportado como prueba se aprecia en el segundo
0:59, a una mujer con chaleco color negro con el logo del partido del Trabajo PT,
y en el minuto cuatro con cuarenta y cinco segundos (04:45), a la candidata con
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gorra color rojo con el emblema del partido del trabajo PT, como se muestra a
continuación en las siguientes imágenes:
(dos fotografías)
(…)
Por lo anterior, resulta evidente que los sujetos denunciados no solo omitieron
registrar el evento que nos ocupa, sino que tampoco registraron los gastos con él
relacionado, tales como chalecos, gorras, renta del espacio, gastos de
transportación y demás gastos operativos que evidentemente realizaron para la
organización del evento denunciado.
(…)
6. El 4 de abril siguiente, la candidata denunciada llevó a cabo un evento
proselitista en las instalaciones de la Federación de Organizaciones
Independientes del Estado de Hidalgo (FOIDEH) ubicadas en la ciudad de
Tulancingo de Bravo, hidalgo,
(…)”

III. Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
I.

“DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la certificación que se sirva
constar esa autoridad electoral por conducto del servidor público que a al
efecto sea designado, a fin de constatar la existencia y contenido de las
cuentas de Facebook a nombre de la denunciada Diana Laura Marroquín
Bayardo, alojado en los enlaces siguientes :
Evento del 01 de abril de 2018:
https://facebook.com/169446279786114/videos/1787519197978806/UzpfSTEyNzc
0NTk2NzI5MTQ2NjoxNjM0MzY3MjkzMjk1OTg1/

Evento del 04 de abril de 2018:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607488486264362&set=pcb.60748854
9597689&type=3&theater

Evento del 17 de abril de 2018:
https://www.facebook.com/169446279786114/videos/1803689529695106/UzpfSTE
wMDAwMDI0MTkyNzk4OToyMTQ3MzgwNTM2NjM4/
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Evento del 13 de mayo de 2018:
https://www.facebook.com/169446279786114/videos/1830088630388529/UzpSTE
wMDAwMDI0MTkyNzk4OToyMjY5NDE4MzgzMDc2MjA0/

Evento del 15 de mayo de 2018:
https://www.facebook.com/diana.bayardo.3/videos/2272410282777014/

(…)”
II.

“TÉCNICA: Consistente en cuatro videos alojados en un dispositivo USB,
cuyos nombres de identificación son los siguientes:
1. 01 ABRIL Diana Bayardo – GIRA DE CONCIENCIA CIUDADANA POR
EL…2.mp4
2. 2. 17 ABRIL Diana Bayardo – BUEN DIA RECORRIENDO
TULANCINGO…
3. 3. 13 MAYO Diana Bayardo – BRIGADA INFORMATIVA EN LA
COL.LOMAS DEL…
4. 4. 15 DE MAYO Diana Bayardo – SIGUEN ROBANDO MIS LONAS Y
PORPAGANDA DE…
(…)”

IV. Acuerdo de admisión. El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización tuvo por admitida la queja, procedió a la tramitación y sustanciación
del procedimiento administrativo sancionador de mérito; asimismo, se notificó de
ello al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Foja 064 del
expediente).
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 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 (Fojas 065-066 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de
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admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 067 del expediente).
VI.- Razón y constancia. El doce de junio de dos mil dieciocho, realizó la razón y
constancia de la consulta realizada en el sistema COMPARTE
(http://comparte.ine.mx) relativa al domicilio proporcionado por la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los candidatos registrados
en el Sistema Nacional del Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) por
medio del cual se hace constar, para todos los efectos legales, el domicilio del C.
Diana Laura Marroquín Bayardo, a fines de emplazar a la misma. (Foja 068 del
expediente).
VII. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
Hidalgo del Instituto Nacional Electoral para notificar a la candidata. El doce
de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicita al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo del Instituto Nacional Electoral y/o
al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realice lo conducente para
notificar a la C. Diana Laura Marroquín Bayardo en el domicilio arrojado en el
sistema COMPARTE. (Fojas 069-070 del expediente).
VIII. Aviso de admisión del procedimiento de queja. El trece de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33383/2018 e INE/UTF/DRN/33384/2018,
esta Unidad Técnica notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización y al
Secretario del Consejo General del Instituto, la admisión de la queja de mérito (Fojas
071-072 del expediente).

IX. Notificación de admisión del escrito de queja a la quejosa. El trece de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/33386/2018, la Unidad
Técnica le notifica al Partido Revolucionario Institucional la admisión de la queja de
mérito. (Foja 073 del expediente).

X.- Notificación de admisión del escrito de queja y emplazamiento al Partido
del Trabajo.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33387/2018, la Unidad Técnica notificó y emplazó al Partido
del Trabajo, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales
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contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio, contestara por oficio
lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 074-075 del expediente).
b) El quince de junio de la presente anualidad, mediante escrito signado por el
Mtro. Pedro Vázquez González, en su carácter de representante propietario
del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral, dio contestación
al emplazamiento (Fojas 076-081 del expediente) en los siguientes términos:
“MTRO. PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, en mi carácter de Representante
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, que estando en tiempo y forma se da contestación al
emplazamiento realizado mediante Oficio Núm. INE/UTF/DRN/33387/2018,
y que me fue notificado el pasado 13 de junio de la presente anualidad, que
guarda correspondencia con el número de expediente citado al rubro, por lo
que procedo a desahogarlo en los siguientes términos:
1) La candidata Diana Laura Marroquín Bayardo, postulada por este instituto
político que represento en el Distrito 04, con cabecera en Tulancingo de
Bravo, Hidalgo, si registró agenda de eventos para todo el periodo de
campaña, tal y como obra en el Sistema Integral de fiscalización en línea
y formato Excel.
2) Anexo al presente oficio encontrará la Balanza de Comprobación con
Catálogos Auxiliares, Proceso Ordinario 2017-2018, donde se encuentra
toda la información respectiva de la candidata denunciada.
Finalmente, una vez manifestado lo anterior, y sin más por el momento reciba
un cordial saludo.”

XI. Levantamiento de razón y constancia. El diecinueve de junio de dos mil
dieciocho, se llevó a cabo la inspección de las páginas de internet solicitadas por el
Partido Revolucionario Institucional y, proporcionadas en su escrito de queja para
acreditar los hechos denunciados. (Fojas 082-088 del expediente).

XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/607/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, información respecto al reporte
de gasto referente a cinco eventos realizados por la candidata, el reporte de
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chalecos, gorras, lonas, calcomanías, impresión vinil microperforado, así como el
reporte de gastos de transportación. (Fojas 114-115 del expediente).

XIII. Notificación de admisión y emplazamiento a la C. Diana Laura Marroquín
Bayardo.
a) El veintiuno de junio de la presente anualidad se acude al domicilio de la
candidata arrojado por el sistema COMPARTE, al no ser atendido por
persona alguna y de cerciorarse de ser el domicilio correcto, se fija citatorio
para las catorce horas con cuarenta minutos del día veintidós de junio de dos
mil dieciocho, a fin de ser enterada del contenido del oficio número
INE/JLE/HGO/VS/1395/2018 suscrito por el Mtro. Juan Carlos Mendoza
Meza, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del instituto Nacional
Electoral en el Estado de Hidalgo, así como notificar y emplazar a la
candidata del inicio del presente procedimiento, con el apercibimiento de
hacer caso omiso al mismo, la notificación se practicaría en los estrados del
Instituto. (Fojas 089-110 del expediente).
b) A las catorce horas con cuarenta minutos del día veintidós de junio de dos
mil dieciocho, se acudió al domicilio de la candidata arrojado por el sistema
COMPARTE, al no ser atendido por persona alguna y de cerciorarse de ser
el domicilio correcto, se fija en la entrada el acuse del oficio número
INE/JLE/HGO/VS/1395/2018 suscrito por el Mtro. Juan Carlos Mendoza
Meza, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del instituto Nacional
Electoral en el Estado de Hidalgo, y medio magnético. (Fojas 092-100 del
expediente).
c) Finalmente, con fundamento en el artículo 14 del Reglamento de
Fiscalización, se procedió a fijar en los estrados de la Junta Distrital Ejecutiva
04 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo, la copia del oficio
número INE/JLE/HGO/VS/1395/2018 por un plazo de setenta y dos horas
mediante razones de fijación y retiro. (Foja 101 del expediente).
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/804/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, información respecto al reporte de
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gasto referente a cinco eventos realizados por la candidata, el reporte de
chalecos, gorras, lonas, calcomanías, impresión vinil microperforado, así
como el reporte de gastos de transportación. (Foja 114-115 del expediente).
b) Con fecha once de julio dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2749/18 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, remite información referente al reporte de
gasto referente a cinco eventos realizados por la candidata, el reporte de
chalecos, gorras, lonas, calcomanías, impresión vinil microperforado, así
como el reporte de gastos de transportación. (Fojas 116-119 del expediente).

XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1047/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, información respecto al costo de
producción de chalecos, gorras e impresión de microperforados. (Foja 120121 del expediente).
b) Con fecha veinte de julio dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2641/18 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, remite información solicitada. (Fojas 122-123
del expediente).
XIII. Alegatos. El día veintitrés de julio 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 (foja 124 del expediente).
a) Mediante acuerdo de vocal se solicitó la notificación de la apertura de la etapa de
alegatos a la C. Diana Laura Marroquín Bayardo, concediéndole un plazo de setenta
y dos horas para que formulara los mismos, la cual se realizó el veinticuatro de julio
de dos mil dieciocho. (fojas 125-126 y 138-142 del expediente), sin que hasta la
fecha de la realización de la presente Resolución se hayan recibido los mismos.
b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40235/2018, de fecha veintitrés de julio de dos mil
dieciocho se notificó al Emilio Suárez Licona, en su carácter de representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un
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plazo de setenta y dos horas para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
(fojas 371-372 del expediente). El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, a través
de escrito sin número se recibió la respectiva contestación (fojas 131-135 del
expediente).
c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40236/2018 de fecha veintitrés de julio de
dos mil dieciocho, se le notificó al Mtro. Pedro Vázquez González, Representante
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y
dos horas para que formulara los mismos. (fojas 136-137 del expediente), sin que,
a la fecha de la realización de la presente Resolución, se hayan recibido los mismos.
XIV. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (foja 143 del
expediente).
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de
fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor
de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales
Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
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.
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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. Una vez establecido lo anterior, y al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento, se desprende que la Litis del presente asunto
se constriñe en determinar si el Partido del Trabajo y su candidata a Diputada Federal
por el Distrito IV con cabecera en Tulancingo de Bravo, la C. Diana Laura Marroquín
Bayardo, omitieron registrar en la agenda la realización de cinco eventos políticos y,
en consecuencia, omitieron reportar gastos de campaña, gastos de campaña en
tiempo real y donaciones en especie, ello en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018.
En ese sentido, deberá determinarse si el Partido del Trabajo y su candidata,
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los diversos 127 del
Reglamento de Fiscalización; 443, numeral 1, inciso a) y 445 numeral 1, inciso c),
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra
disponen lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
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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.
(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
(…)”
“Artículo 445.
1.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular a la presente Ley:
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie,
destinados a su precampaña o campaña;
(…)”
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De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma 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.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Asimismo, los citados preceptos establecen el deber de los sujetos obligados de
respetar los topes de campaña; asimismo, se les impone la obligación de presentar
los informes de campaña en los términos y plazos previstos en la ley.
En ese sentido, se desprende como obligación de los partidos políticos y
precandidatos la de respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el
Consejo General y por los Organismos Públicos Locales, ya que esto permite que
el Proceso Electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se
verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera,
pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal.
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Así, 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 de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos
que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Así, mediante escrito de queja presentado por el M.G.P. Álvaro Rodríguez Doníz,
en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Local del Instituto Electoral en el estado de Hidalgo, en contra del
Partido del Trabajo y su candidata a Diputada Federal por el Distrito IV con cabecera
en Tulancingo de Bravo la C. Diana Laura Marroquín Bayardo, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, consistentes en la presunta omisión de registrar en la agenda la realización
de cinco eventos políticos y, en consecuencia, la omisión de reportar gastos de
campaña, gastos de campaña en tiempo real y donaciones en especie, ello en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Una vez precisado lo anterior, la parte quejosa, con el fin de acreditar sus
manifestaciones y sustentar los hechos denunciados, aportó los siguientes
elementos de prueba:


Cuatro videos alojados en un medio magnético identificados de la siguiente
forma:
1.- 01 ABRIL Diana Bayardo – GIRA DE CONCIENCIA CIUDADANA POR
EL…2.mp4
“…Cuáles son las experiencias de vida, ya sabemos que todos estamos viviendo una
crisis… un mal gobierno dedicado a saquear los recursos tanto económicos como
naturales… yo soy de Tulancingo Hidalgo, trabajo a nivel nacional, soy conductora de
radio y televisión, trabajo para diferentes medios nacionales… yo participo con muchas
aportaciones de superación personal… en el dos mil doce decido incursionar como
candidata a Diputada Federal por este mismo Distrito, pero como candidata ciudadana,
nunca me había yo a ningún partido, siempre considere que no era la plataforma idónea,
creo que la partidocracia le haya cumplido a los ciudadanos, independientemente de
todos los partidos… no nos han cumplido cuando han sido gobierno, pero esta vez me
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siento muy cobijada por el PT. El PT sé que hoy esta de nuestro lado, nos acompaña,
ha sido el único partido que no votó las reformas estructurales, estas que iban a mover
a México… a ver Señora, Usted cree que Enrique Peña Nieto en su inicio de gobierno
decía que iban a cambiar a México… Usted cree que como padre de familia nos ha
funcionado, es verdad que la luz está más barata, es verdad que la gasolina está más
barata… entonces todos lo percibimos, y yo quiero cambios, yo me he caracterizado en
mi lucha social en Tulancingo, Santiago… e incluso en algunas zonas por
desenmascarar policías corruptos, empleados corruptos, jueces, llevo tres jueces
destituidos… llevo cinco directores y subdirectores de la policía de Santiago, de
Cuautepec, de Tulancingo… gracias a que los ciudadanos me piden ayuda… asesorías
jurídicas… y los hemos cesado, aun con las resistencias de los presidentes municipales
de cada uno de estos municipios que son priistas, el caso más sonado de la semana
pasada detuvimos a un policía… y lo encontramos con las manos en la masa… fue ahí
por el hotel los ángeles… antier me estuve todo el día en el juzgado y lo hemos
vinculado a proceso y el señor fue inhabilitado, y así llevo al Director de la Policía
municipal de Tulancingo que en una patrilla atropello a una niña… la que lo atrape fui
yo, están todos los videos… están lanzados desde mi perfil… yo vengo a pedirles su
confianza, y que yo no los voy a defraudar, vino aquí y nos propuso, yo vivo en
Tulancingo ahí tienen su casa… la gente llega, pide, lo que está en mis posibilidades,
luchar con ellos lucho, no es de pose, es un trabajo diario que vengo haciendo, entonces
si ustedes me ayudan a difundir este mensaje, bueno va a llegar a más personas y van
a ver que hoy tienen en verdad a una candidata que es humana, que es igual que
ustedes y que quiere ser su voz, y que no les ha traicionado por porque ya están los
hechos, yo estoy en contra de esa clase política, los he encarcelado, entonces a mí me
gustaría mucho… yo sé a grande rasgos la problemática de esta zona los que se
dedican a las cuestiones del queso.. no sé qué pasa, a mí me gustaría que se lo
platicaran a los candidatos al senado porque ellos van a tener más injerencia si con su
voto llegamos todos, porque Andrés Manuel es nuestra opción para la Presidencia de
la República, pero tengan mucho cuidado de este Distrito, Andrés Manuel ha sido el
único candidato que ha luchado tres veces, le robaron dos, pero siempre ha sido
acompañado con un partido que no se ha movido, que es el PT, “PT” no ha traicionado
a Andrés Manuel, lo ha apoyado en todo lo que ha querido, el PRD lo traicionó, tuvo
que formar su partido, pero hoy MORENA… si sabían ustedes que MORENA Hidalgo
se pervirtió, que lo tomó a la fuerza Gerardo Sosa y Damián Sosa, ¿Si lo saben?, bueno,
Gerardo y Damián representan a un grupo porril que desde los años setenta y tomo la
universidad por beneficios.”

2.- 17 ABRIL Diana Bayardo – BUEN DIA RECORRIENDO TULANCINGO…
“Muy buenos días pues ya andamos trabajando estamos en plena campaña, estamos
en volanteo, aquí en el centro de la Ciudad, así que bueno pues espero que me
acompañen recuerden que nosotros vamos en apoyo de Andrés Manuel, aquí están
nuestras propuestas y esperamos que ustedes este primero de julio voten por la opción
real del cambio que es Andrés Manuel López Obrador pero por el PT, Morena nos está
fallando en Hidalgo ustedes saben todo el caso de la intervención del PRI, gobierno en
Morena a través del grupo universidad o mal llamado grupo sosanostra pues nos han
fallado y pusieron candidatos la militancia pide la destitución del Presidente y de algunos
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miembros del partido como Abraham Mendoza Centeno, entonces pues bueno hay que
votar por Andrés Manuel para hacerlo presidente pero desde el PT, Diputada Federal
Diana Marroquín Bayardo y todos los Diputados Locales y Senadores del PT son la
fórmula ganadora. ¡no! ¡no! Dame permiso. Se escucha un audio donde se pide votar
el primero de julio por Diana Marroquín Bayardo Candidata a Diputada Federal por
el cuarto Distrito Tulancingo y se aprecia a la Candidata Diana Laura Marroquín
Bayardo repartiendo volantes.”

3.- 13 MAYO Diana Bayardo – BRIGADA INFORMATIVA EN LA
COL.LOMAS DEL…
“…La política social, la política que nos interesa a todos, nosotros venimos encausando,
esa lucha social la representación de cada uno de los ciudadanos, por eso es de que a
nosotros nos interesa, yo soy su vecino también, las parcelas de arriba su servidor soy
en si el dueño, no tengo el poder notarial de todas esas parcelas, si tengo dos polígonos
de seis hectáreas. Entons yo veo como se están organizando los felicito ya llevan un
buen avance, yo quisiera que al menos un grupo de gente conmigo se presentaran,
aunque sea cincuenta, pero es difícil hacer esta labor, bueno los felicito en lo particular,
yo le voy a ceder la palabra esté a nuestro candidato al Diputado Local para que nos
dirija unas palabras. “yo creo que como toda verdad primero que las mujeres y el respeto
a todos que hable primero mi compañera Diana y luego si me regalan unos minutos yo
les hablare del proyecto de la Diputación Local, entonces le cedo la palabra a mi
compañera Diana para que pueda transmitirles su mensaje”. “hola gracias por recibirnos
soy Diana Laura Marroquín… nacida aquí que yo más recuerde tengo cuarenta y cinco
años viviendo aquí y nunca había visto este grado de inseguridad yo como ustedes he
sido robada en mis vehículos en mis propiedades yo como ustedes en mi boda el 28 de
febrero pasado en el hotel La Joya, por haber denunciado tropelías del Presidente
Municipal Priista Fernando Pérez Rodríguez, me mando unos sicarios, entraron a mi
boda intentaron matarme los atrapamos en vivo a cuatro sicarios, se los entregamos a
la policía municipal y los liberó sin siquiera presentarlos al Ministerio Publico, seguí
luchando como ciudadana y logré que un mes después agarráramos a dos de los cinco
delincuentes de una banda que se llama “la del pol” una ratero muy conocido en esta
zona de la Guadalupe y eso muy agresivo, y está detenido y está sin derecho a libertad
bajo caución, yo he trabajado ayudando a rescatar niñas desaparecidas, llevo veintidós
incursiones en donde hemos recuperado de las veintidós, veintiún niñas desaparecidas
y un niño y solo nos queda una niña perdida de la Esperanza que fue un caso muy
sonado que yo di a conocer Dulce María Platón García que lleva el día nueve cumplió
diez meses de desaparecida y las autoridades tanto estatales como municipales nunca
nos entregaron a esa niña y está involucrada la policía municipal. Yo acuso a la policía
municipal, hacia acá mijo para que me vea yo, yo acuso a la policía municipal de
Tulancingo de estar coludida con bandas que favorecen la delincuencia, hemos
detenido en vivo un policía que tenía quince años en activo de la policía de Tulancingo
que se llama Alejandro Méndez Ramírez y extorsionaba a los ciudadanos lo atrape con
el dinero en las manos lo detuve con ayuda policiaca pero no la de Tulancingo porque
están vendidos y lo entregue y está recluido en el CERESO de Tulancingo, me pueden
contestar ustedes esta pregunta ¿Cómo evadió los controles según de exámenes que
les hacen durante cinco, diez, quince años para ser oficial primero porque? Porque hay
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corrupción y nosotros necesitamos un cambio ya radical los candidatos y candidatas del
PT somos ciudadanos no hemos tenido ninguna participación ni recursos yo esta
fundación de ciudadanos unidos contra la corrupción ha actuado solo con recursos
propios, yo soy conductora de radio y televisión a nivel nacional me han visto en muchos
programas como las netas divinas, Susana Zavaleta, yo tengo dieciséis libros
publicados de desarrollo humano con la venta de mis libros yo apoyo a la gente cuando
se les da asesoría jurídica gratuita, a mujeres víctimas de violencia y niños en estado
de calle, cuando estoy trabajando con niñas que han sido violadas, Tulancingo tiene a
nivel nacional el primer lugar de menores violados en todo México por eso yo estoy
proponiendo cadena perpetua a los violadores es una de mis propuestas en cuanto a
seguridad, también estoy pidiendo que se eleve el salario mínimo por lo menos al doble,
ósea vayámonos hasta ciento setenta pesos más o menos que es el precio real en
dinero que nosotros necesitaríamos para comprar la canasta básica, porque la canasta
básica en el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha ido al triple, la gasolina aumento el
sesenta por ciento de cuando inicio el periodo de Enrique Peña Nieto y que con sus
reformas estructurales iba a cambiar a México, hoy vale sesenta por ciento más la
gasolina y con eso ustedes saben como amas de casa que nos sube todo, entons yo
estoy cansada de esto, yo como tu quiero un cambio y lo proponemos pero también lo
trabajamos. Yo ya no vengo con promesas, yo ya estoy trabajando, yo ya entregué
resultados el Hospital General maltrata a los ciudadanos, evidencié me pegaron por
sacar el video donde los maltrataban que tenían a adultos de la tercera edad dos días
en una silla de ruedas con el suero y no le daban cama, bueno actué suspendieron a la
Jefa de enfermeras que era corrupta y tronamos al director. Gracias a mi trabajo
apoyado en el de ustedes, yo ya vengo cumpliendo. En el Juzgado Segundo Penal
había corrupción, tomamos los juzgados hemos tirado cuatro jueces en dos años
porque hacen mal su trabajo porque corrompen porque venden sentencias con sesgo,
ya no más, soy su única oportunidad, soy la voz real de los ciudadanos que estamos
cansados, artos de esta inseguridad, artos de esta corrupción del amiguismo, todo esto
se va a terminar si ustedes votan por Andrés Manuel para Presidente desde el PT, por
los senadores del PT, por la candidata a Diputada Federal por Tulancingo Diana Laura
Marroquín Bayardo y por el Candidato a Diputado Local el Licenciado José Alfonso
Pérez…les agradezco y le dejo en la palabra de nuestro candidato”. Si usted llega al
Congreso Federal no vaya a hacer lo que dijeron los de Nueva Alianza ¿Qué hicieron?,
vender todas las escuelas sí a nivel país vendieron todas las escuelas, porque cada vez
que llevan un niño le cobran la cuota, le cobran la colegiatura y eso se llama vender la
educación pública entonces ahí yo culpo – el gobierno a veces cobra más y sale más
caro que la particular- pagaba yo hasta setecientos pesos la última vez tuve a mi hija
en segundo año de primaria en la Justo Sierra y me estaban cobrando setecientos
cincuenta de inscripción, aparte la cooperación de trescientos pesos de padres de
familia y toda la lista de útiles que te dan, y se supone que el gobierno te apoya con los
útiles, pero te dan una lista de útiles que todavía hay que comprar entonces mejor me
conviene en la particular, sé que voy a pagar una colegiatura pero voy a pagar una
colegiatura junta y van a tener más cuidados. Una de las propuestas de nosotros los
candidatos del PT es que yo no sé si ustedes lo sepan pero nosotros teníamos derecho
a deducir colegiaturas de nuestros hijos cuando pagábamos nuestros impuestos en
nuestra declaración anual con Enrique Peña Nieto esto cambio ya nada más podemos
por porcentaje, primaria tiene un porcentaje muy reducido, secundaria, preparatoria,
pero la universidad para los que podemos pagar una colegiatura o una educación
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particular no se puede deducir por eso nosotros los candidatos y en especial Diana
Laura Marroquín Bayardo la propuesta que está haciendo es que las colegiaturas de
escuelas particulares sean deducibles completamente de nuestra declaración anual
desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad, porque primeramente la
obligación es del estado de darnos educación pero si no, no la puede dar los que si
podemos pagar una colegiatura es bueno que nos puedan de nuestros impuestos ser
deducible porque así fomentamos el comercio, fomentamos que haya escuelas,
fomentamos que contraten profesores, fomentamos que haya empleo para aseadores
o gente de conserje y además les damos una educación con valores y bien dedicada
no, con gente con vocación porque no lo hay, muchos de los profesores están
mecanizados nada más o porque los ponen nada más porque les heredaron las plazas
o porque ya no les queda opción y contrataron nada más al que salió a penas de la
normal, exactamente muy anormal, entonces bueno tenemos esta opción somos
candidatos ciudadanos y vamos a lograrlo con ustedes; pero en la boleta viene Andrés
Manuel votar por el PT, Andrés Manuel votar por el PES y Andrés Manuel votar por
morena, votar PES es tener la seguridad de que tienen unos aliados, votar por morena
en Hidalgo es votar por el PRI, el PRI a través del grupo universidad ¿alguien sabe
quién es el grupo universidad? ¿Quién los representa? Los Sosa Castelan,
exactamente los Sosa Castelan siempre han sido porros, bueno nos quemaron la
Presidencia Municipal de Tulancingo en el ochenta y cinco, porque dominaban aquí era
una época de terror donde la federación de estudiantes robaba y saqueaba los
comercios fue una cuestión terrible o no doñita vivíamos en la zozobra ellos han
intentado a través de Damián Sosa Castelan ser Diputado Local, Diputado Federal,
Presidente Municipal, pero no les ha ido bien ¿Por qué? Porque la gente sabe que ellos
son del PRI y lo único que buscan es reventar los partidos desde adentro estuvieron en
el PAN lo acabaron; estuvieron en Movimiento Ciudadano hasta hace unos meses, lo
acabaron; ahora se van a Morena comprando su espacio y las autoridades o dirigentes
de Morena en Hidalgo se vendieron y les dieron cinco candidaturas a Diputaciones
Federales entre ellas una maestra de la prepa dos aquí que está compitiendo contra mí,
por Morena se llama Isabel Alfaro y once Diputaciones Locales violentando los
Estatutos impusieron y están todas impugnadas las candidaturas. Entonces votar por
Morena en Tulancingo y en el Distrito es darle fuerza al PRI con este grupo que se
metió, corrompió y no se vale, por eso es que en la boleta ustedes tienen que votar
Andrés Manuel ahí vienen en los trípticos que les entregaron, Andrés Manuel, pero en
el logo PT, porque ahí es verdadera transformación, el PT esta de tu lado. Te dejo
compañero. Este yo agradezco las palabras de mi compañera Diana. Les voy a dar una
pequeña explicación de que hace el Diputado para que entiendamos (sic) que no es
una contienda la Presidencia Municipal, para que ustedes valoren a los que nos van a
venir a ver y sepan sí, sí van a ayudarlos en todas las causas que les aquejan como
son los servicios, las cuestiones legales, pregunten yo les voy a explicar poquitito con
Andrés Manuel López Obrador vamos el PT a la Presidencia de la República el PT va
con él, en coalición, como ya lo explico mi compañera en el Estado no vamos con las
Diputaciones Federales y Locales porque Morena del Estado se vendió al mejor postor.
El PT trae una causa justificada de hacer valer sus derechos y se los voy a explicar por
qué, ustedes no tienen dinero o tienen muy poco dinero, para sacar adelante a sus
familias, vean cuanto nos cuesta el día de hoy el transporte, los transportistas no tienen
la culpa, ¿Por qué esta elevado este precio de diez pesos? más o menos, el transporte.
Bueno pues porque el gobierno federal desvió cien mil millones de dólares, ustedes
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dicen en que me afecta ¿no?, tuvieron que elevar el precio de la gasolina a dieciocho
pesos para cubrir todo lo que se están robando los gobernadores de diferentes Estados,
ustedes ya saben quiénes son, el del Estado nada más se llevó dos mil setecientos
millones de pesos, el gobernador priista, ustedes dicen bueno a mí en que me afecta
¿no?, pues bueno hubo un desvío de ocho mil millones de pesos en el Estado que era
para programas sociales que eran para el campo ayuda al campo y proyectos
productivos que eran para las familias todas ustedes o todos ustedes tenían derecho
hasta trescientos mil pesos para un proyecto productivo llámese cual fuera una
tortillería, para una tiendita, para trabajar el campo, pero en vez de que se los dieran
porque están firmados todos esos recursos por muchos que los pidieron y que además
les pidieron una lana para que le dieran un proyecto productivo, el cual no les va a llegar
pero ya fue dado ese recurso y ese recurso terminó en cuentas en China y en Suiza, de
quienes ya saben quiénes son sus políticos del PRI y del PAN, entonces en vez de que
ustedes ahorita estuvieran sufriendo aquí o que están aquí sufriendo porque no tienen
el drenaje porque el agua todavía no llega a subir hasta acá, ustedes saben que todavía
no ha llegado hasta acá, está por allá abajo es porque el dinero lo están desviando los
del PRI y los del PAN que van así coludidos, eso a ustedes en que les está pegando,
además de que esos trescientos mil pesos que era para cada uno que ahorita ya lo
deben sus hijos, los deben ustedes, piensen en su bolsillo, para cuando vallan a votar
este primero de julio, piensen en su bolsillo como mamás como madres solteras, como
padres si sus hijos no tienen oportunidades es porque se están robando el dinero y
ustedes van a mal votar, piénsenlo mucho hagan conciencia, esos trescientos mil pesos
que eran para ustedes los tienen unos cuantos en unas cuentas en China y en Suiza,
díganme si se lo merecen. Si yo vengo aquí a decirles palabras falsas no me lo van a
creer, yo les voy a decir yo era delegado de mi colonia de campo alegre, soy abogado
postulante he sido ministerio público federal he sido director de mercados a cualquiera
de las áreas que yo les diga vallan y pregunten por el Licenciado Pérez Tagle “Titis” que
soy su amigo así me conocen todos y pregúntenles lo que ha hecho por mis vecinos,
cuando alguien confía en uno para ser su delegado de la colonia es por algo, así como
ustedes ahorita yo los escuche con el problema de que hay que dar las cuotas así yo lo
viví con todos mis vecinos y yo siempre le terminé poniendo de mi bolsa para arreglar
los problemas del agua del camino de acceso, gracias a dios y a través de un esfuerzo
que hice junto con mi esposa, mis hijos y todos logramos componer la colonia el tiempo
que estuve de delegado, pregúntenle a cualquiera que tenga un conocido en campo
alegre, como director de mercados me toco ayudar a todos los ambulantes ¿Por qué?
Porque están saliendo a buscar el pan cada día las mamás, los papas van a trabajar y
luego salen a vender lo que puedan para ayudarse un poco en la economía, no les va
a alcanzar porque está muy elevado el costo de la canasta básica. Andrés Manuel junto
con nosotros los que vamos a ir a pelear en esta ocasión, vamos a pelear porque el
precio de la gasolina baje a doce pesos ¿Por qué? Porque ese es nada más un
impuesto que creo Calderón y que lo mantiene Peña Nieto es un impuesto que se llama
impuesto especial sobre producción y servicios, no es que la gasolina cueste dieciocho,
ellos por cada litro de gasolina se llevan de cinco a seis pesos, noes que cueste la
gasolina a dieciocho, pero lo elevaron por todos los robos que hicieron los
gobernadores, uno se llevó treinta mil millones, nada más pónganse a imaginar que
cantidad de dinero es esa, bueno pues todo eso que les cuento y hoy les digo a mis
compañeros estamos en la época del ráscale porque le re rascamos a la bolsa para
tratar de apoyar a nuestro hijo , ¡vete a la escuela!, para pagar las tortillas, para pagar
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el pasaje y no se lo merecen, no se lo meren, las obras públicas, todas estas colonias
ya tendrían que estar pavimentadas y con los servicios pero no les van a llegar por que
los del PRI y los del PAN hacen una obra y la hacen a un precio muy elevado para
llevarse el dinero con el presidente y otros. Yo les pido que piensen mucho en esto, la
inseguridad no va a bajar porque no hay dinero, el que conozca una cárcel, el que
conozca una cárcel sabe que hay muchos injustamente detenidos, la gente más pobre
está en la cárcel, cualquier padre de familia que le falte dinero va a hacer llo que sea
por llevarle comida a sus hijos, piénsenlo señores esta época es muy especial Andrés
Manuel ya lo dijo esto va a ser histórico, si no saben votar este primero de julio la
gasolina se va a ir a veinte pesos y si se va a veinte pesos donde vamos a quedar.
Piénsenlo amigos, necesitamos la obra pública, si se puede, pero con la obra a costo
real, no a precio elevado para que se la lleven unos. Amigos yo soy abogado yo me
dedico a trabajar todos los días para mantener a mi familia y hago un esfuerzo.”

4.- 15 DE MAYO Diana Bayardo – SIGUEN ROBANDO MIS LONAS Y
PROPAGANDA DE…
“Estamos en reunión porque estamos en brigadero porque algunos ciudadanos me
regalaron unos microperforados para andar, ya que quieren sumarse a esta ola del
cambio verdadero con el PT y con Diana y entonces aquí en esta glorieta y aquí estamos
poniendo verdad mira ahí, ¡es mi madrina!, gracias por el regalo madrina, puros
ciudadanos que admiran el trabajo de Diana nada más, no están, ni son militantes son
ciudadanos que quieren un cambio y que creen en que Diana puede garantizar ese
cambio, haber cuidado, jálenle a mi carita porque veo, van a decir ya está más ruca de
lo que esta, “al rato el Presidente va a decir que ya te salieron arruguitas por que no te
pusieron bien ahí” ¡exacto!. Pueden solicitar sus microperforados eh, inbox quien quiera,
y aquí miren aquí había lonas de nosotros en esta glorieta, miren aquí así, ahí había
una en la esquina y aquí vinieron dos camionetas de guarros, aquí había el domingo,
bueno desde el sábado pusimos aquí dos ahí está miren ahí está el clavito, miren aquí
están mis lonas como se las, eh miren aquí está para que vean que me siguen robando
mi publicidad así es y pues nadie de las autoridades competentes ha hecho algo verdad,
les vale, les vale ¿Por qué?, porque pues porque quien cuida de las autoridades
electorales la mayoría son de conciencia y de camiseta priista y les vale que se hagan
bien las cosas, llevamos, lo grave de esto no es normal que se roben la publicidad, pero
lo grave es que las están poniendo en escuelas, en templos, en hospitales, en casas de
salud ¿Para qué?, para que yo caiga en un delito electoral y cuando ganemos todos el
primero de julio con su voto, entonces me anulen la candidatura y la elección porque
según hacia yo publicidad en hospitales, escuelas y, e iglesias, ósea es todo calculado,
se están robando las lonas para ponerlos en lugares para que me acusen a mí de delitos
electorales, porque como no me pueden acusar de corrupta, porque no me pueden
acusar de otra cosa o de darles despensas, como el PRI que lo hemos cachado o de
darles juguetes como al PRI que lo hemos cachado, pues dicen robemos sus lonas,
pero lo más grave es que una de mis lonas aparezca con un muertito envuelto, el
muertito en mis lonas vea paque digan que yo, pero de aquí miren, ahí igualita a esta
lona, yo, yo misma el domingo puse ésta, yo la puse, yo con Cristian y con Rubén que
es mi vecino porque yo soy de este barrio, aquí la pusimos, que es Francisco González
Bocanegra, colonia Tepeyac y entonces pusimos aquí, aquí pusimos dos aquí y se las
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robaron aquí ahí están los clavos y ya pusimos una de mi amigo “Titis”, mi amigo y
compañero de fórmula de ahorita, es, mi amiga me regalo éste, si quedo bien pues
muchas gracias madrina, te quedo bien bonito eh miren, el PT esta de tu lado, vota por
los candidatos a senadores y diputados del PT, Diana Marroquín Bayardo Diputada
Federal cuarto Distrito Partido del Trabajo, está esta es la verdadera opción. Voten PT.”

Por cuanto hace a los videos exhibidas por la parte quejosa, al ser considerados
pruebas técnicas, de conformidad con los artículos 17, numeral 1 y 21, numeral 3,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener para acreditar y probar
la pretensión formulada, mismos, deben concatenarse con demás elementos que
obren en las presentes constancias, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, para que las
mismas hagan prueba plena.
En ese sentido, resulta importante mencionar que 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.
Para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario
que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que
se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la aportante identifique
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como
resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es posible apreciar
con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la descripción que presente el oferente
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión
en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden
probar.
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Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el procedimiento,
emplazando a los sujetos incoados, corriéndoles traslado de las constancias del
expediente de mérito para que contestaran por escrito lo que a su derecho
conviniera y, aportaran las pruebas que estimaran convenientes.
Por lo anterior, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto al
otrora candidato, como al partido políticos incoado, se obtiene, esencialmente, lo
siguiente:
1. Respuesta del Partido del Trabajo. Con fecha quince de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio número REP-PT-INE-PVG-201/2018, el Mtro.
Pedro Vázquez González, en su carácter de representante propietario del
Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral, dio contestación al
emplazamiento en términos que la candidata Diana Laura Marroquín
Bayardo, postulada por este instituto político que represento en el Distrito 04,
con cabecera en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, sí registró agenda de eventos
para todo el periodo de campaña, tal y como obra en el Sistema Integral de
fiscalización en línea y formato Excel.
Para comprobar su dicho, anexa la siguiente documentación:


Balanza de Comprobación con Catálogos Auxiliares, Proceso
Ordinario 2017-2018, donde se encuentra toda la información
respectiva de la candidata denunciada.
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De esta manera, se considera que el elemento aportados por el Partido del Trabajo,
adquiere el carácter de 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 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.
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta
con que los elementos aportados presuman la omisión del reporte de gastos de
propaganda electoral para que esta autoridad agote las medidas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea
de investigación que permita continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo,
lo que implica resolver conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento.
Derivado de lo anterior, esta autoridad electoral se avocó a realizar las diligencias
pertinentes a efecto de allegarse de los elementos que permitieran esclarecer los
hechos denunciados, materia de la presente Resolución; es así que, realizó las
diligencias siguientes:
El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/804/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros, información respecto al reporte de gasto referente a cinco eventos
realizados por la candidata, el reporte de chalecos, gorras, lonas, calcomanías,
impresión vinil microperforado, así como el reporte de gastos de transportación.
En respuesta, el once de julio dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2749/18 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros, remitió información referente al reporte de gasto referente a cinco
eventos realizados por la candidata, el reporte de chalecos, gorras, lonas,
calcomanías, impresión vinil microperforado, así como el reporte de gastos de
transportación.
El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la inspección de las
páginas de internet solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional y,
proporcionadas en su escrito de queja para acreditar los hechos denunciados.
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Las pruebas anteriormente referidas adquieren el carácter de documentales
públicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las
cuales son prueba plena al ser expedidos por autoridades dentro del ámbito de sus
facultades y adquieren, con fundamento en el artículo 21 numeral 2, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, valor probatorio
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.
Por lo antes expuesto, esta autoridad electoral se avocará en un primer momento,
a validar si los rubros de gasto denunciados se registraron en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), con la finalidad de desvirtuar o confirmar la omisión de reporte
del concepto de los gastos denunciados, para en un segundo momento, de ser el
caso, exponer la situación concreta y valorativa de aquellos que no se localizaron
en el Sistema.
En ese orden de ideas, se procede a realizar el estudio de forma separada de cada
uno de los rubros denunciados en el orden siguiente:
A.
B.
C.
D.

Omisión de registrar en la agenda la realización de cinco eventos políticos.
Omisión de reportar gastos de campaña.
Omisión de reportar gastos de campaña en tiempo real.
Donaciones en especie.

A. OMISIÓN DE REGISTRAR EN LA AGENDA LA REALIZACIÓN DE CINCO
EVENTOS POLÍTICOS.
Como se ha sido expuesto anteriormente, mediante escrito de queja se denunció
que en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Partido del Trabajo y
su candidata a Diputada Federal por el Distrito IV con cabecera en Tulancingo de
Bravo la C. Diana Laura Marroquín Bayardo, llevaron a cabo eventos los días uno
de abril, cuatro de abril, diecisiete de abril, trece de mayo y quince de mayo de la
presente anualidad, con lo cual, según el dicho del quejoso, omitieron reportar tales
actos en la agenda de eventos políticos.
La parte quejosa, para acreditar sus hechos exhibe cuatro (4) videos en los cuales
se observa lo siguiente:
1. Video de fecha uno de abril del dos mil dieciocho, se verifica la realización de
evento en el cual la candidata platica con vecinos de esa demarcación, sin
que se pueda acreditar lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
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2. Video de fecha diecisiete de abril del dos mil dieciocho, del cual se advierte
a la candidata vistiendo un chaleco beige con el emblema del Partido del
Trabajo “PT” repartiendo volantes en la vía pública, sin que se pueda
acreditar lugar, fecha y hora en que aconteció el hecho.
3. Video de fecha trece de mayo del dos mil dieciocho, se verifica una plática
de la candidata con vecinos de esa demarcación, sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
4. Video de fecha quince de mayo del dos mil dieciocho, del cual se advierte a
la candidata en la vía pública y, a unas personas colocando un
microperforado en un automóvil. Así mismo, la candidata recorre las calles y
de dicho recorrido, se puede apreciar una lona de la candidata, pero del
mismo no se puede acreditar lugar, fecha y hora en que sucedieron los
hechos.

Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora en aras de allegarse de información y
documentación respecto a la omisión de reportar gastos de los eventos
mencionados, mediante razón y constancia de fecha trece de junio de dos mil
dieciocho respecto de las ligas electrónicas ofrecidas por el M.G.P. Álvaro
Rodríguez Doníz, dentro del procedimiento de queja citado al rubro, con la finalidad
de verificar y validar la existencia y realización de los eventos denunciados se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica,https://facebook.com/169446279786114/videos/1787519197978806/Uz
pfSTEyNzc0NTk2NzI5MTQ2NjoxNjM0MzY3MjkzMjk1OTg1/ en la cual la parte
quejosa señala un video de fecha uno de abril de dos mil dieciocho bajo la leyenda
“GIRA DE CONCIENCIA CIUDADANA POR EL RESCATE DE HIDALGO, HOY
TOCA POR ACATLÁN, HIDALGO, SOY UNA MUJER HONESTA Y CON
CARÁCTER TRABAJANDO POR TU SEGURIDAD… EL 1 DE JULIO VOTA
AMLO-VOTA DIANA MARROQUÍN BAYARDO-VOTA PT”, verificando la
realización de evento sin que se pudiera acreditar lugar, fecha y hora en que se llevó
a cabo.
Asimismo,
se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607488486264362&set=pcb.60748854
9597689&type=3&theater con la cual la parte quejosa señala que se localizaron dos
fotografías fechadas el cuatro de abril con la siguiente leyenda: “GRACIAS AL
FOIDEH Y A OSCAR PELCASTRE QUE SE UNEN AMI PROYECTO
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CIUDADANO POR SER LA DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO DE
TULANCINGO… AHORA INICIAREMOS OFICINAS DE FOIDEH TULANCINGO
ENCABEZADAS POR DIANA LAURA MARROQUIN BAYARDO.”, en la primera
se advierte a la candidata a lado de una persona, ambas con una gorra roja con el
emblema del Partido del Trabajo “PT” y, en la segunda, la candidata con nueve
personas, una mesa y dos gorras con el emblema del Partido del Trabajo “PT”, sin
acreditar lugar, fecha y hora en las que se tomaron las imágenes.
De igual forma, se procedió a ingresar a la liga electrónica
https://www.facebook.com/169446279786114/videos/1803689529695106/UzpfST
EwMDAwMDI0MTkyNzk4OToyMTQ3MzgwNTM2NjM4/ que a decir de la parte
quejosa se refiere a un evento de fecha diecisiete de abril del presente año, y cuenta
con la siguiente leyenda: “BUEN DÍA RECORRIENDO TULANCINGO,
CONQUISTANDO CORAZONES Y GANANDO VOLUNTADES”, del cual se
advierte a la candidata vistiendo un chaleco beige con el emblema del Partido del
Trabajo “PT” repartiendo volantes en la vía pública, sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que aconteció el hecho.
Por otra parte, se procedió a ingresar a la liga electrónica
https://www.facebook.com/169446279786114/videos/1830088630388529/UzpSTE
wMDAwMDI0MTkyNzk4OToyMjY5NDE4MzgzMDc2MjA0/ la cual, según se refiere
en el escrito de queja se refiere a un evento de fecha trece de mayo de dos mil
dieciocho y, que contiene un video con la siguiente leyenda: “BUEN DÍA
RECORRIENDO TULANCINGO, CONQUISTANDO CORAZONES Y GANANDO
VOLUNTADES”, verificando la realización de un evento sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
Finalmente,
se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/diana.bayardo.3/videos/2272410282777014/ en el cual,
a decir de la parte quejosa se refiere a un evento de fecha quince de mayo de la
presente anualidad y, se encuentra un video con la siguiente leyenda: “SIGUEN
ROBANDO MIS LONAS Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA Y LAS CUELGAN EN
ESCUELAS, TEMPLOS, CASAS DE SALUD Y EL INE? Y FEPADE?”, verificando
la realización de un evento por el cual la candidata menciona que unos ciudadanos
le regalaron unos microperforados para sumarse al cambio, así como del recorrido
se puede apreciar una lona de la candidata, sin que se pueda acreditar lugar, fecha
y hora en que se llevó a cabo.
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En ese contexto, la autoridad fiscalizadora procedió a verificar la realización de los
eventos denunciados, así como el registro de los eventos por parte de la candidata
en el Sistema integral de Fiscalización (SIF).
En atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, a través del oficio número INE/UTF/DA/2749/2018
de fecha once de julio de la presente anualidad que se glosa al expediente, en la
cual se determinó lo siguiente:
“…Referente al punto uno de su oficio, se constató que los eventos se encuentran
registrados en el reporte de catálogo auxiliar de eventos de la Candidata con números de
identificador como se muestran a continuación:
Número de
identificador

Fecha

Hora

00003

01/04/2018

08:00

RECORRIDO EN
PLAZA

2

00006

04/04/2018

08:00

TOQUE DE PUERTAS

HOTEL TERRAZA,
MERCADO MPAL
GLORIETA,ALBERGUE,
TELE SECUNDARIA

3

00019

17/04/2018

08:00

RECORRIDO

SOBRE LA AVENIDA

4

00045

13/05/2018

08:00

RECORRIDO

JUAREZ

00047

15/05/2018

08:00

RECORRIDO

AV MEXICO

1

5

Nombre del evento

Ubicación

Así las cosas, en un primer momento esta autoridad procedió a verificar si en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se encontraban registrados los eventos
realizados por la candidata Diana Laura Marroquín Bayardo, postulada por el
Partido del Trabajo en el Distrito 04, con cabecera en Tulancingo de Bravo, Hidalgo,
obteniendo como respuesta que sí se encontraban registrados los eventos
denunciados y no como erróneamente lo asevera la parte quejosa.
Derivado de lo anterior, es importante mencionar que las pruebas técnicas ofrecidas
por la parte quejosa no se encuentran robustecidas con otros elementos que
generen convicción sobre la veracidad de los hechos investigados, lo cual resulta
necesario para un mayor valor probatorio de las mismas, de conformidad con los
artículos 17 y 21, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización y más aún, el expediente de mérito contiene los elementos
probatorios recabados por esta autoridad consistentes en el informe rendido por
parte de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros, del cual se desprende el registro de los eventos por parte de la candidata en
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), teniendo el carácter de documental
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pública, la cual genera convicción a esta autoridad sobre los hechos ahí contenidos
y no así sobre los referidos en las pruebas técnicas aportadas por la quejosa.
Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecta, ya
que pueden sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron en
beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan prueba
plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos, que una
vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los hechos de
interés. Por tal razón, su sola presentación no permite dar fe de que los hechos
contenidos ocurrieron en realidad, por lo que su alcance probatorio estará
subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las pruebas se considere.
En razón de los argumentos vertidos, este Consejo General no encontró elementos
que configuren alguna conducta infractora de lo establecido en el artículo 25,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación al 143 bis
del Reglamento de Fiscalización, consistente en el registro de los eventos que
realicen los incoados desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo.
En conclusión, tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron los videos extraídos de redes sociales y,
dado que no aporta elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la
ubicación exacta de los conceptos denunciados, no resulta posible desprender un
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la omisión de registrar en la
agenda la realización de cinco eventos políticos, pues sus hechos solo se sostienen
con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos
probatorios adicionales que les otorgue certeza y con los cuales puedan acreditar
los hechos que refiere.
Finalmente, el rubro denunciado por la parte quejosa resulta coincidente con lo
reportado por los sujetos incoados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), por
lo que, resultaría improcedente sancionar al partido y a su otrora candidata, por la
omisión de reportar en la agenda de eventos cinco eventos políticos.
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas
por la quejosa, así como las ofrecidas por los denunciados y de las que se allegó la
autoridad fiscalizadora en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual es
envestida, y que, por lo que respecta a las de la autoridad fiscalizadora, hacen
prueba plena sobre el rubro denunciado en el presente apartado, en ese tenor lo
procedente es declararlo infundado.
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B. OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS DE CAMPAÑA.
Ahora bien, por lo que hace a la omisión de reportar gastos de campaña en el marco
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, por parte del Partido del Trabajo y su
candidata a Diputada Federal por el Distrito IV con cabecera en Tulancingo de Bravo
la C. Diana Laura Marroquín Bayardo respecto de los eventos de fechas uno de
abril, cuatro de abril, diecisiete de abril, trece de mayo y quince de mayo de la
presente anualidad, la parte quejosa, para acreditar su dicho exhibe cuatro (4)
videos en los cuales se observa lo siguiente:
1. Video de fecha uno de abril del dos mil dieciocho, se verifica la realización de
evento en el cual la candidata platica con vecinos de esa demarcación, sin
que se pueda acreditar lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
2. Video de fecha diecisiete de abril del dos mil dieciocho, del cual se advierte
a la candidata vistiendo un chaleco beige con el emblema del Partido del
Trabajo “PT” repartiendo volantes en la vía pública, sin que se pueda
acreditar lugar, fecha y hora en que aconteció el hecho.
3. Video de fecha trece de mayo del dos mil dieciocho, se verifica una plática
de la candidata con vecinos de esa demarcación, sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
4. Video de fecha quince de mayo del dos mil dieciocho, del cual se advierte a
la candidata en la vía pública y, a unas personas colocando un
microperforado en un automóvil. Así mismo, la candidata recorre las calles y
de dicho recorrido, se puede apreciar una lona de la candidata, pero del
mismo no se puede acreditar lugar, fecha y hora en que sucedieron los
hechos.
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora en aras de allegarse de información y
documentación respecto a la omisión de reportar gastos de los eventos
mencionados, mediante razón y constancia de fecha trece de junio de dos mil
dieciocho respecto de las ligas electrónicas ofrecidas por el M.G.P. Álvaro
Rodríguez Doníz, dentro del procedimiento de queja citado al rubro, con la finalidad
de verificar y validar la existencia y realización de los eventos denunciados se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica,https://facebook.com/169446279786114/videos/1787519197978806/Uz
pfSTEyNzc0NTk2NzI5MTQ2NjoxNjM0MzY3MjkzMjk1OTg1/ en la cual la parte
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quejosa señala un video de fecha uno de abril de dos mil dieciocho bajo la leyenda
“GIRA DE CONCIENCIA CIUDADANA POR EL RESCATE DE HIDALGO, HOY
TOCA POR ACATLÁN, HIDALGO, SOY UNA MUJER HONESTA Y CON
CARÁCTER TRABAJANDO POR TU SEGURIDAD… EL 1 DE JULIO VOTA
AMLO-VOTA DIANA MARROQUÍN BAYARDO-VOTA PT”, verificando la
realización de evento sin que se pueda acreditar lugar, fecha y hora en que se llevó
a cabo.
Asimismo,
se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607488486264362&set=pcb.60748854
9597689&type=3&theater con la cual la parte quejosa señala que se localizaron dos
fotografías fechadas el cuatro de abril con la siguiente leyenda: “GRACIAS AL
FOIDEH Y A OSCAR PELCASTRE QUE SE UNEN AMI PROYECTO
CIUDADANO POR SER LA DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO DE
TULANCINGO… AHORA INICIAREMOS OFICINAS DE FOIDEH TULANCINGO
ENCABEZADAS POR DIANA LAURA MARROQUIN BAYARDO.”, en la primera
se advierte a la candidata a lado de una persona, ambas con una gorra roja con el
emblema del Partido del Trabajo “PT” y, en la segunda, la candidata con nueve
personas, una mesa y dos gorras con el emblema del Partido del Trabajo “PT”, sin
acreditar lugar, fecha y hora en las que se tomaron las imágenes.
De igual forma, se procedió a ingresar a la liga electrónica
https://www.facebook.com/169446279786114/videos/1803689529695106/UzpfST
EwMDAwMDI0MTkyNzk4OToyMTQ3MzgwNTM2NjM4/ que a decir de la parte
quejosa se refiere a un evento de fecha diecisiete de abril del presente año, y cuenta
con la siguiente leyenda: “BUEN DÍA RECORRIENDO TULANCINGO,
CONQUISTANDO CORAZONES Y GANANDO VOLUNTADES”, del cual se
advierte a la candidata vistiendo un chaleco beige con el emblema del Partido del
Trabajo “PT” repartiendo volantes en la vía pública, sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que aconteció el hecho.
Por otra parte, se procedió a ingresar a la liga electrónica
https://www.facebook.com/169446279786114/videos/1830088630388529/UzpSTE
wMDAwMDI0MTkyNzk4OToyMjY5NDE4MzgzMDc2MjA0/ la cual, según se refiere
en el escrito de queja se refiere a un evento de fecha trece de mayo de dos mil
dieciocho y, que contiene un video con la siguiente leyenda: “BUEN DÍA
RECORRIENDO TULANCINGO, CONQUISTANDO CORAZONES Y GANANDO
VOLUNTADES”, verificando la realización de un evento sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
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Finalmente,
se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/diana.bayardo.3/videos/2272410282777014/ en el cual,
a decir de la parte quejosa se refiere a un evento de fecha quince de mayo de la
presente anualidad y, se encuentra un video con la siguiente leyenda: “SIGUEN
ROBANDO MIS LONAS Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA Y LAS CUELGAN EN
ESCUELAS, TEMPLOS, CASAS DE SALUD Y EL INE? Y FEPADE?”, verificando
la realización de un evento por el cual la candidata menciona que unos ciudadanos
le regalaron unos microperforados para sumarse al cambio, así como del recorrido
se puede apreciar una lona de la candidata, sin que se pueda acreditar lugar, fecha
y hora en que se llevó a cabo.
Partiendo que las fotografías contenidas en las páginas de internet se vinculan
directamente con la realización de eventos de campaña por parte del Partido del
Trabajo y la C. Diana Laura Marroquín Bayardo, sin embargo, para perfeccionarse
deben adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan
acreditar fehacientemente los hechos materia de denuncia, en este contexto su
valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los
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hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta
con que los elementos aportados presuman la realización de los eventos para que
esta autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita
continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento.
En razón de lo anterior, esta autoridad electoral se avocará, en un primer momento,
a validar si los rubros de los gastos denunciados en cada evento se registraron en
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF); lo anterior con la finalidad de desvirtuar o
confirmar la omisión de reporte de algún concepto de gasto, para en un segundo
momento, de ser el caso, exponer la situación concreta y valorativa de aquellos que
no se localizaron en el Sistema.
REFERENCIA

FECHA

HORA

EVENTO

00003

01/04/2018

08:00
horas.

RECORRIDO
EN PLAZA

00006

04/04/2018

08:00
horas.

TOQUE DE
PUERTAS

00019

17/04/2018

08:00
horas.

RECORRIDO

00045

13/05/2018

08:00
horas.

RECORRIDO

31

DENUNCIA
Chaleco color negro con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Gorra color rojo con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Renta del Espacio.
Gastos de Transportación.
Gastos operativos.
Gorra color rojo con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Gastos de Transportación.
Instalaciones de la Federación de
Organizaciones Independientes del
Estado de Hidalgo. (FOIDEH).
Gastos operativos.
Lonas.
Gorra color rojo con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Chaleco color beige con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Camioneta blanca con propaganda
electoral.
Calcomanías.
Volantes.
Gastos de Transportación.
Gastos operativos.
Gorra color rojo con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
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REFERENCIA

FECHA

HORA

EVENTO

00047

15/05/2018

08:00
horas.

RECORRIDO

DENUNCIA
Chaleco color negro con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Gastos de Transportación.
Gastos operativos.
Lona.
Microperforado.

En este contexto, esta autoridad procedió a verificar la realización de los eventos
denunciados, así como el registro de los eventos por parte de los incoados en el
Sistema integral de Fiscalización (SIF).
En atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, a través del oficio número INE/UTF/DA/2749/2018
de fecha once de julio de la presente anualidad que se glosa al expediente, en la
cual se determinó lo siguiente:
“…Referente al punto uno de su oficio, se constató que los eventos se encuentran
registrados en el reporte de catálogo auxiliar de eventos de la Candidata con números de
identificador como se muestran a continuación:

1
2
3
4
5

Número de
identificador

Fecha

Hora

00003

01/04/2018

08:00

RECORRIDO EN
PLAZA

00006

04/04/2018

08:00

TOQUE DE PUERTAS

HOTEL TERRAZA,
MERCADO MPAL
GLORIETA,ALBERGUE,
TELE SECUNDARIA

00019

17/04/2018

08:00

RECORRIDO

SOBRE LA AVENIDA

00045

13/05/2018

08:00

RECORRIDO

JUAREZ

00047

15/05/2018

08:00

RECORRIDO

AV MEXICO

Nombre del evento

Ubicación

…Referente al punto 4 al punto 7 de su oficio, no se encontró evidencia de registro de
prorrateo con algún otro candidato de los eventos enlistados anteriormente, ni reporte de
chalecos y gorras con el emblema del Partido del Trabajo, así como tampoco se
encontraron registros de gastos de transportación.
Referente al punto 8 de su oficio, se encontraron registros de lonas con la imagen de la
candidata en la póliza de egresos 3 del periodo 2.
(…)
Para efectos de lo anterior, se remite la siguiente documentación en un CD:
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Reporte de agenda de eventos de la candidata C. Diana Laura Marroquín
Bayardo.
PN-EG/05-18 con su respectiva documentación soporte…”

Ahora bien, al llevar a cabo el análisis y estudio de lo reportado en las pólizas y
facturas que fueron registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, se menciona
que las mismas no resultan coincidentes con el total de rubros denunciados por la
parte quejosa en cada evento, pero considerando que las pruebas con las que se
pretende acreditar la existencia del evento y los rubros denunciados, son pruebas
técnicas que por sí solas no generan convicción y que no se pueden vincular con la
totalidad de elementos denunciados por evento, la descripción debió haber sido
proporcional a la circunstancia que pretende probar el quejoso, por ende, no existió
manera alguna de ligarlas para poder realizar una mayor investigación; por lo tanto,
con lo reportado por los sujetos incoados y la revisión previa realizada por la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, opera
en el presente procedimiento el principio de presunción de inocencia, pues no
existen pruebas suficientes para acreditar la existencia de la totalidad de los
elementos denunciados en cada evento, por lo que resultaría improcedente imponer
una sanción por dichos conceptos.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES cuyo contenido es del
tenor siguiente:
“PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
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 administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una 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,
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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.”

De lo anteriormente expuesto, cuando no exista prueba que demuestre plenamente
la responsabilidad de los sujetos incoados, implica una imposibilidad jurídica de
imponer alguna infracción a quienes se les sigue un procedimiento administrativo
electoral sancionador, pues este 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.
Aunado a lo anterior, no significa que esta autoridad no haya realizado un análisis
a estos eventos, pues como se puede apreciar en la tabla de referencia, únicamente
no pudo determinarse la existencia de determinados elementos, debido a que no se
aprecian en las pruebas técnicas aportadas por la parte quejosa.
En consecuencia, se realiza un análisis de los eventos denunciados que contienen
elementos que no se pudieron verificar por falta de pruebas y en los que opera a
favor de los sujetos incoados el principio de presunción de inocencia antes citado.
 En el evento de fecha uno de abril de dos mil dieciocho “RECORRIDO EN
PLAZA”, se procedió a verificar el reporte del evento en Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), del cual se acredita el reporte en el catálogo auxiliar de
eventos de la otrora candidata, sin embargo, de las pruebas ofrecidas por la
parte quejosa no se puede acreditar el lugar, fecha y hora.
Es así que, de la verificación del video proporcionado, así como de la razón y
constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho se desprende que
es un lugar semi abierto, con techo de láminas, se ve a la candidata hablándole
a unas personas, sin embargo, del análisis a las pruebas técnicas aportadas no
se puede verificar si éste sea un espacio rentado, o una parte de la vía pública,
pues del nombre del evento se desprende “Recorrido en Plaza”.
Por lo que respecta a los gastos de transportación y gastos operativos, de la
prueba técnica aportada, consistente en un video, de su contenido no se
desprenden los elementos denunciados, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora
verificó en la razón y constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil
dieciocho si se podía percibir algún otro elemento, sin embargo, de lo que obra
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en ellas no se desprenden los mencionados gastos de transportación o gastos
operativos, por lo que en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos.
 En el evento de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho “TOQUE DE
PUERTAS”, se procedió a verificar el reporte del evento en Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), del cual se acredita el reporte en el catálogo auxiliar de
eventos de la candidata, sin embargo, de las pruebas ofrecidas por la parte
quejosa no se puede acreditar el lugar, fecha y hora.
Es así que, de las imágenes proporcionadas, así como de la razón y constancia
de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho se desprenden dos fotografías
que no pueden constatar que sean las instalaciones de la Federación de
Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo, (FOIDEH), así como
que sea un espacio rentado, pues del nombre del evento se desprende “TOQUE
DE PUERTAS”, por lo que las fotografías que exhibe no concuerdan con el
evento que denuncia.
Por lo que respecta a los gastos de transportación y gastos operativos, de la
prueba técnica aportada, consistente en un video, de su contenido no se
desprenden los elementos denunciados, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora
verificó en la razón y constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil
dieciocho si se podía percibir algún otro elemento, sin embargo, de lo que obra
en ellas no se desprenden los mencionados gastos de transportación o gastos
operativos, por lo que en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos.
 En el evento de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho “RECORRIDO”,
se procedió a verificar el reporte del evento en Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), del cual se acredita el reporte en el catálogo auxiliar de eventos de la
candidata, sin embargo, de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no se
puede acreditar el lugar, fecha y hora.
Es así que, de la verificación del video proporcionado, así como de la razón y
constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho se desprende que
la candidata se encuentra en la vía pública, se sube a un automóvil y lo ingresa
a un lugar de portón blanco que parece ser un estacionamiento, en el cual se
encuentran varios automóviles estacionados. En dicho estacionamiento, se
encuentra una camioneta blanca con calcomanías y una estructura metálica,
misma que se encuentra estacionada, sin embargo, del análisis a las pruebas
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técnicas aportadas no se puede verificar si ésta haya recorrido las calles de la
ciudad o estuviese transitando en la vía pública haciendo propaganda electoral
de la candidata.
Del mismo video, se aprecian lonas en el inmueble, pero de su reproducción no
se puede verificar con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa el contenido
de las mismas.
Por lo que respecta a los volantes que reparte la candidata en la vía pública, del
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), arrojó documentación
respectiva que acredita el reporte de quince mil unidades de Díptico impreso en
papel couche brillante de 130 gramos frente y vuelta en la póliza 3 que contiene
la factura 070 con folio fiscal 52731C0C-B441-4EC5-9F94-B2D097285B2A
expedida por “ADRIAN SANCHEZ DIAZ”, coincidentes con los repartidos por la
candidata.
Finalmente, respecto a los gastos de transportación y gastos operativos, de la
prueba técnica aportada, consistente en un video, de su contenido no se
desprenden los elementos denunciados, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora
verificó en la razón y constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil
dieciocho si se podía percibir algún otro elemento, sin embargo, de lo que obra
en ellas no se desprenden los mencionados gastos de transportación o gastos
operativos, por lo que en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos.
 En el evento de fecha trece de mayo de dos mil dieciocho “RECORRIDO”, se
procedió a verificar el reporte del evento en Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), del cual se acredita el reporte en el catálogo auxiliar de eventos de la
candidata, sin embargo, de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no se
puede acreditar el lugar, fecha y hora.
Es así que, de la verificación del video proporcionado, así como de la razón y
constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho se desprende que
es un lugar abierto de terracería, verificándose que la candidata se encuentra
en la vía pública hablándole a unas personas.
Por lo que respecta a la lona que se encuentra en la vía pública, del reporte en
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), arrojó documentación respectiva que
acredita el reporte de cien piezas de Pendón Front 13 Oz Reciclable impreso en
selección de color de 1.30 * 0.80 metros en la póliza 3 que contiene la factura
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070 con folio fiscal 52731C0C-B441-4EC5-9F94-B2D097285B2A expedida por
“ADRIAN SANCHEZ DIAZ”, coincidente con la que se aprecia en el recorrido
hecho por la candidata en la vía pública.
Finalmente, respecto a los gastos de transportación y gastos operativos, de la
prueba técnica aportada, consistente en un video, de su contenido no se
desprenden los elementos denunciados, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora
verificó en la razón y constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil
dieciocho si se podía percibir algún otro elemento, sin embargo, de lo que obra
en ellas no se desprenden los mencionados gastos de transportación o gastos
operativos, por lo que en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos.
 En el evento de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho “RECORRIDO”, se
procedió a verificar el reporte del evento en Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), del cual se acredita el reporte en el catálogo auxiliar de eventos de la
candidata, sin embargo, de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no se
puede acreditar el lugar, fecha y hora.
Es así que, de la verificación del video proporcionado, así como de la razón y
constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho se desprende que
la candidata se encuentra en la vía pública y, a unos ciudadanos colocando un
vinil microperforado en un automóvil, así como del recorrido de la candidata en
la vía pública se puede apreciar una lona de la misma, sin que se pueda
acreditar lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
Finalmente, respecto a los gastos de transportación y gastos operativos, de la
prueba técnica aportada, consistente en un video, de su contenido no se
desprenden los elementos denunciados, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora
verificó en la razón y constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil
dieciocho si se podía percibir algún otro elemento, sin embargo, de lo que obra
en ellas no se desprenden los mencionados gastos de transportación o gastos
operativos, por lo que en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos.
Derivado de lo anterior, las pruebas técnicas ofrecidas por la parte quejosa no se
encuentran robustecidas con otros elementos que generen convicción sobre la
veracidad de los hechos investigados, lo cual resulta necesario para un mayor valor
probatorio de las mismas, de conformidad con los artículos 17 y 21, numeral 3, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y más
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aún, el expediente de mérito contiene elementos probatorios recabados por esta
autoridad consistentes en el informe rendido por parte de la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del cual se desprende el
registro de los eventos por parte de la candidata en Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), teniendo el carácter de documental pública, la cual genera convicción a esta
autoridad sobre los hechos ahí contenidos y no así sobre los referidos en las
pruebas técnicas aportadas por la quejosa.
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecta,
debido a que pueden sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no
sucedieron en beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que
hagan prueba plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros
elementos que una vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan
acreditar los hechos de interés. Por tal razón, su solo presentación no permite dar
fe de que los hechos contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su
alcance probatorio estará subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las
pruebas se considere.
Ahora bien, con motivo de lo expuesto en los párrafos que anteceden, a
continuación, se analizará la existencia y probable responsabilidad de los hechos
materia del procedimiento de mérito por cuanto hace a los gastos siguientes:
REFERENCIA

FECHA

HORA

EVENTO

00003

01/04/2018

08:00
horas.

RECORRIDO EN
PLAZA

00006

04/04/2018

08:00
horas.

TOQUE DE
PUERTAS

00019

17/04/2018

08:00
horas.

RECORRIDO

00045

13/05/2018

08:00
horas.

RECORRIDO

00047

15/05/2018

08:00
horas.

RECORRIDO
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DENUNCIA
Chaleco color negro con el emblema
del Partido Del Trabajo (PT).
Gorra color rojo con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Gorra color rojo con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Gorra color rojo con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Chaleco color beige con el emblema
del Partido Del Trabajo (PT).
Gorra color rojo con el emblema del
Partido Del Trabajo (PT).
Chaleco color negro con el emblema
del Partido Del Trabajo (PT).
Microperforado.
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Analizando para ello el cúmulo probatorio que obra en el expediente, así como los
argumentos vertidos por el quejoso y los sujetos obligados en sus respectivos
escritos.
1.- Chalecos y Gorras con el emblema del Partido Del Trabajo (PT).
Respecto a los chalecos y gorras con el emblema del Partido del Trabajo (PT), de
conformidad con el escrito inicial de queja presentado por la representación del
Partido Revolucionario Institucional, provienen de fotografías y videos, obtenidos de
la red social Facebook, observando lo siguiente:
GASTO
Chaleco negro

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Chaleco color negro, con el
emblema del Partido del
Trabajo (PT) bordado a un
costado izquierdo.
Se observaron 2 chalecos,
utilizados
por
distintas
personas en los videos y
fotografías proporcionadas
por la parte quejosa.

Chaleco beige

Chaleco color beige, con el
emblema del Partido del
Trabajo (PT) bordado a un
costado izquierdo.
Se observó un chaleco,
utilizado por la candidata en
los videos y fotografías
proporcionadas por la parte
quejosa.
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Gorra roja

Gorra color roja, con el
emblema del Partido del
Trabajo (PT) bordado al
centro.
Se observaron 5 gorras,
utilizadas
por
distintas
personas en los videos y
fotografías proporcionadas
por la parte quejosa.

Como previamente se señaló, la autoridad sustanciadora requirió a la Dirección de
Auditoría con la finalidad de verificar si el Partido del Trabajo y la otrora candidata,
habían reportado los gastos por concepto de adquisición de chalecos y gorras con
el emblema del partido, a lo cual manifestó que no se localizó el reporte de dichos
gastos.
Visto lo anterior, toda vez que el sujeto obligado si bien señala, en su respuesta al
emplazamiento, que sí registró agenda de eventos para todo el periodo de
campaña, tal y como obra en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en línea y
formato Excel, además anexa al escrito la Balanza de Comprobación con Catálogos
Auxiliares del Proceso Ordinario 2017-2018, pero respecto a la omisión del reporte
de dicho gasto no hace mención alguna.
Derivado de la respuesta presentada por el Partido del Trabajo, esta autoridad arriba
a las siguientes conclusiones:


El sujeto obligado, solamente afirmó el registro de los eventos en la agenda,
sin embargo, no realizó un acto de deslinde eficaz, idóneo y oportuno
derivado de los chalecos y gorras denunciadas, las cuales contienen el
emblema del instituto político incoado.



Ahora bien, toda vez que la C. Diana Laura Marroquín Bayardo fue candidata
por parte del Partido del Trabajo en el Distrito IV con cabecera en
Tulancingo de Bravo, Hidalgo en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018, es factible la obtención de un beneficio cuantificable a la
campaña de la otrora candidata denunciada, por lo que la misma, debe
calificarse como propaganda genérica, ya que benefició a la misma.
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La citada candidata no dio respuesta al emplazamiento, por lo que no ofreció
pruebas que le beneficiaran.

Así las cosas, es dable tener por acreditada la adquisición y utilización de chalecos
y gorras con el emblema del Partido del Trabajo, después de analizar las razones y
constancias y los medios probatorios que constan en autos, así como del análisis
que se realizó en el cuadro que antecede.
Es importante señalar, que, en diversos videos proporcionados por la parte quejosa,
se pueden observar distintos recorridos y evento de campaña, a dos personas y a
la propia candidata portando dichas prendas.
2.- Microperforado.
Respecto a las lonas, de conformidad con el escrito inicial de queja presentado por
la representación del Partido Revolucionario Institucional, provienen de fotografías
y videos, obtenidos de la red social Facebook, observando lo siguiente:
GASTO
Microperforado

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Vinil microperforado color
blanco, con el emblema del
Partido del Trabajo (PT) de la
otrora candidata.
Se observó la colocación de
un vinil microperforado en un
video proporcionado por la
parte quejosa.

Como previamente se señaló, la autoridad sustanciadora requirió a la Dirección de
Auditoría con la finalidad de verificar si el Partido del Trabajo y la otrora candidata,
habían reportado los gastos por concepto impresión de vinil microperforado, a lo
cual manifestó que no se localizó el reporte de dicho gasto.
Visto lo anterior, toda vez que el sujeto obligado si bien señala, en su respuesta al
emplazamiento, que sí registró agenda de eventos para todo el periodo de
campaña, tal y como obra en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en línea y
formato Excel, además anexa al escrito la Balanza de Comprobación con Catálogos
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Auxiliares del Proceso Ordinario 2017-2018, pero respecto de la omisión del reporte
de dicho gasto no hace mención alguna.
Derivado de la respuesta presentada por el Partido del Trabajo, esta autoridad arriba
a las siguientes conclusiones:


El sujeto obligado, solamente afirmó el registro de los eventos en la agenda,
sin embargo, no realizó un acto de deslinde eficaz, idóneo y oportuno
derivado del vinil microperforado, el cual contiene el emblema del instituto
político incoado.



Ahora bien, toda vez que la C. Diana Laura Marroquín Bayardo fue candidata
por parte del Partido del Trabajo en el Distrito IV con cabecera en
Tulancingo de Bravo, Hidalgo en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018, es factible la obtención de un beneficio cuantificable a la
campaña de la otrora candidata denunciada, por lo que la misma, debe
calificarse como propaganda genérica, ya que benefició a la misma.



La citada candidata no dio respuesta al emplazamiento, por lo que no ofreció
pruebas que le beneficiaran.

Así las cosas, es dable tener por acreditada la adquisición, utilización y colocación
de un vinil microperforado con el emblema del Partido del Trabajo, después de
analizar las razones y constancias y los medios probatorios que constan en autos,
así como del análisis que se realizó en el cuadro que antecede.
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es
originalmente responsable.
En conclusión, por lo que corresponde a los tres (3) chalecos, cinco (5) gorras, así
como un (1) vinil microperforado, resulta fundado el presente procedimiento, puesto
que cómo se ha acreditado el Partido del Trabajo, omitió reportar los gastos por los
conceptos anteriormente señalados, en la campaña de la otrora candidata
denunciada. Siendo el caso que el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el diverso 76 de la Ley General de Partidos Políticos,
así como el inciso a) del numeral 4 del artículo 199, y el diverso numeral 1 del
artículo 204 del Reglamento de Fiscalización, señalan lo que a la letra se transcribe:
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“De la Propaganda Electoral
Artículo 209.
3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales
utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones
que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político,
coalición o candidato que lo distribuye.
Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante,
como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada;
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo;
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo
y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos
registrados, así como la Plataforma Electoral;
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno
de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita dela
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y
h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
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2. No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que
realicen los partidos para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus
obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos y
de sus organizaciones.
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o
locales;”
Artículo 199.
De los conceptos de campaña y acto de campaña
“(…)
4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.”
Artículo 204.
“Propaganda utilitaria
1. Los gastos de propaganda utilitaria comprenden los artículos
promocionales utilitarios que contengan imágenes, signos, emblemas y
expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido
político, coalición, precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos
independientes beneficiados, los cuales sólo podrán ser elaborados con
material textil, estos pueden ser: banderas, banderines, gorras, camisas,
playeras, chalecos, chamarras, sombrillas, paraguas y otros similares
elaborados con material textil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
209, numerales 3, 4 y 5 de la Ley de Instituciones.”

Por tanto, de los preceptos jurídicos antes transcritos, claramente se advierte que
los tres (3) chalecos, cinco (5) gorras, así como un (1) vinil microperforado en
comento actualizan la hipótesis de gasto de campaña, pues configuran propaganda
electoral que promociona al partido en cuestión a través del emblema del mismo,
difundiendo de esta manera la imagen del instituto político en cuestión,
traduciéndose en un beneficio para éste período de campaña, al representar un
beneficio tal y como lo estipula la normatividad en la materia.

44

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/199/2018

Es así que, las conductas relatadas vulneran lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del
Reglamento de Fiscalización, al omitir el reportar los gastos consistentes en tres (3)
chalecos, cinco (5) gorras, así como un (1) vinil microperforado todos con el
emblema del Partido del Trabajo (PT), durante el periodo de campaña en el marco
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el Distrito IV con cabecera en
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, analizado en este apartado.
Determinación del monto involucrado.
Es importante señalar que el Reglamento de Fiscalización incorpora la figura de
valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento
del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados,
subvaluados y sobrevaluados.
Es así que, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, así como de la
aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la
fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente1:






Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
Las condiciones de uso se medirán con relación a la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del
ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo que se trate.
Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
1 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.
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relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé
que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta
autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
Ahora bien, toda vez que el instituto político y su otrora candidata no registraron el
gasto efectuado por concepto propaganda consistente en tres (3) chalecos, cinco
(5) gorras, así como un (1) vinil microperforado todos con el emblema del Partido
del Trabajo (PT), esta autoridad procedió a buscar en el Sistema Integral de
Fiscalización elementos que permitieran determinar el valor más alto del gasto
detectado. La información obtenida se transcribe a continuación:

ID de la Matriz

5335

Concepto

CHALECOS EN COLOR NEGRO
CON LOGOTIPO BORDADO DE
NUEVA ALIANZA CANDIDATO
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Unidad de
medida

Importe con
IVA

PIEZA

$348.00
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VIRIDIANA JAJAIRA ACEVES
CALVA MIXQUIAHUALA

5442

GORRA EN COLOR NEGRO CON
LOGOTIPO BORDADO DE NUEVA
ALIANZA CANDIDATO AMALIA
VALENCIO LUCIO TIZAYUCA

PIEZA

$41.76

7665

IMPRESION DE VINIL
MICROPERFORADO EN GRAN
FORMATO TAMAÑO 30*60

PIEZA

$31.00

* En su contestación, la Dirección de Auditoría no específico los proveedores de dichos servicios ni el sujeto
obligado que reporta el gasto. La entidad en donde se generó el mismo, es Hidalgo.

En relación con lo anterior se procedió a realizar el cálculo del valor de la
propaganda consistente en tres (3) chalecos, cinco (5) gorras, y un (1) vinil
microperforado en cuestión.
Concepto
Chalecos
Gorras
Vinil Microperforado

Cantidad
3
5
1

Precio por unidad
$348.00
$41.76
$31.00
TOTAL

Importe total
$1044.00
$208.80
$31.00
$1283.80

Por tanto, como ya fue señalado, al omitir registrar diversos gastos
correspondientes a la adquisición de chalecos, gorras, y un vinil
microperforado por un importe de $1,283.80 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y TRES 80/100 M.N.), se incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Ahora bien, una vez calificada la falta en la que incurrió el Partido del Trabajo, se
procede a analizar la responsabilidad del sujeto incoado.
Determinación de la sanción.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos
que ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede
a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el
caso se presentan.
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En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar gastos de propaganda consistentes en
tres (3) chalecos, cinco (5) gorras, así como un (1) vinil microperforado todos
con el emblema del Partido del Trabajo (PT), en beneficio de la entonces
candidata a Diputada Federal por el Distrito IV con cabecera en Tulancingo de Bravo
la C. Diana Laura Marroquín Bayardo, en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de
fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de
interpretación estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
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3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en
el inciso anterior y;”
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de
análisis.
Conforme a lo expuesto, se puede observar que en nuestro sistema electoral se
puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de
ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen
obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan
una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o coaliciones (según la
temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de
responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá
del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan, es decir, el
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candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido
y éste a su vez ante la autoridad electoral, según sea el caso que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada, ante las responsabilidades
compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan2.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En ese tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos, la obligación original para rendir los
2

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.
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informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
candidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición
de sanciones a los partidos políticos.
De lo anterior, se colige que la obligación original de presentar los informes de
campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y
aplicación de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa
excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos, estar justificada
y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de
presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que
legal y reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c), del Reglamento de
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano
para el instituto político como sujeto principal de la obligación, y de manera solidaria
para los candidatos.
En ese orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acrediten la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador, y de actualizarse dicho supuesto
se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.
Así, cuando se observan irregularidades a los partidos políticos relacionadas con la
omisión de presentar los informes de campaña, y que dicha irregularidad se haga
extensiva a los candidatos de manera solidaria estos deberán acreditar haber
presentado acciones eficaces, idóneas, jurídicas y oportunas, con lo que se
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acreditaría el requerimiento a los precandidatos, pues de lo contrario, no se estaría
en el supuesto de una solicitud de cumplimiento de la obligación referida.
Cabe destacar que, en el caso concreto, si bien la candidata, como el Partido del
Trabajo, obtuvieron un beneficio con la propaganda electoral, es cierto que, al omitir
reportar los gastos erogados, la responsabilidad recae en su totalidad en el instituto
político en cita.
Sirve de apoyo a lo anteriormente afirmado, lo señalado en la Jurisprudencia
17/2010, que a la letra establece:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a);
49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo
1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como
garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de
actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su
implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad
cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver
sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte
adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito
de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de
los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada
es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional.
13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y
Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron
sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se obtiene, que los partidos políticos, como garantes del orden
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se
estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan
los requisitos señalados en párrafos previos3.

3

Criterio sostenido por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015.
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Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, con independencia del beneficio obtenido por parte
de la candidata y derivado que de las constancias que obran en el expediente de
mérito, de las que no se desprenden acciones contundentes realizadas por el
partido político incoado para deslindarse de la conducta de la que es originalmente
responsable, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de
la conducta infractora de mérito, al Partido del Trabajo.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en párrafos anteriores, en lo relativo a la distribución del monto
involucrado que fue determinado, así como la sanción que deba imponerse al
partido político responsable, en razón de los apartados que a continuación de
desarrollarán:
Cuantificación del beneficio obtenido por el partido político, derivado de la
conducta infractora de la normativa electoral.
Una vez acreditada la omisión por parte del Partido del Trabajo, se procedió a lo
siguiente:
-

Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada concepto
que no fue reportado.
Se verificó que la omisión es imputable al partido político.

Tomando en cuenta que, tal y como ha sido expuesto en el presente libelo, el Partido
del Trabajo, omitió reportar los gastos por concepto de propaganda electoral, por un
monto total de $1,283.80 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 80/100 M.N.), lo
procedente es hacer un análisis para determinar el beneficio obtenido por el sujeto
responsable de la comisión de la conducta referida, y posteriormente, contabilizar
la cantidad al tope de gastos de campaña, con la finalidad de determinar si hubo
rebase a los topes de gastos del aludido período establecidos por la autoridad
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electoral y, en su caso, si el beneficio obtenido por cada uno de los sujetos
responsables de la comisión de la conducta referida, actualiza dicha infracción
conforme a lo establecido en el artículo 444, numeral 1, inciso e) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que, respecto a la irregularidad en comento, esta autoridad realizó un
análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que el partido político involucrado
obtuvo un beneficio económico; es decir, la irregularidad involucra la aplicación de
recursos económico-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar el informe rendido por el instituto
político, con relación a los gastos erogados respecto de propaganda electoral, es
encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos normativos de la
Legislación Electoral, dicho eso, después de haberse llevado a cabo el análisis de
mérito, se encontró una irregularidad que pudiese actualizar el supuesto jurídico del
rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo INE/CG505/2017 aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria, celebrada el
treinta de octubre del año dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se fijaron como topes
máximos de gastos de precampaña y campaña para el Proceso Electoral Federal
2017-2018, específicamente para el cargo del precandidato denunciado, los
siguientes:
Tope máximo de gastos

Tipo de elección
Diputaciones

Precampaña

Campaña

$252,008

$1,432,111

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuado en el periodo de campaña del Partido del Trabajo, toda vez que el instituto
político fue beneficiado con la propaganda electoral, y en el que se acreditó la
presencia de ambos partidos políticos conforme al siguiente cuadro:
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Cargo

Candidato

Sujeto Obligado

Montos

Diputado Federal
MR

Diana Laura
Marroquín Bayardo

Partido del Trabajo

$1,283.80

Total

$1,283.80

Lo anterior, en virtud de tratarse de tratarse de propaganda electoral a favor del
Partido del Trabajo, lo que se traduce en un beneficio a favor del aludido instituto
político, toda vez que se difundió la imagen y el nombre de los sujetos involucrados
de manera expresa, aconteciendo los hechos en un ámbito geográfico y en un
periodo en el que resultó provechoso y fructífero para su objetivo, presuponiendo la
existencia de un gasto erogado para la obtención del voto.
Individualización de la sanción.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de
una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
resolver el expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulado estableció que la acción en
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma
que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber
que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En el caso en estudio, la falta que corresponde a la omisión de reportar gastos por
propaganda electoral, durante la campaña del Proceso Electoral Federal
2017-2018, incumpliendo con lo dispuesto en dispuesto en los artículos 79, numeral
1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El Partido del Trabajo omitió reportar diversos gastos por concepto de
propaganda electoral, consistentes en tres (3) chalecos, cinco (5) gorras, así como
un (1) vinil microperforado todos con el emblema del Partido del Trabajo (PT). De
ahí que el partido político contravino lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1,
inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
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Tiempo: La irregularidad atribuida a al sujeto obligado, surgió de la sustanciación al
procedimiento de queja en materia de fiscalización relacionado con la campaña del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, en la demarcación del Distrito 04 con
cabecera en Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo.
Lugar: La irregularidad se actualizó en la demarcación del Distrito 04 con cabecera
en Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, constancia alguna de la cual se acredite la existencia de volición alguna por
parte del sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad,
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los gastos
realizados durante el periodo de campaña, se vulnera sustancialmente la legalidad
de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante dicho periodo.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante la campaña,
con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos. Debido a lo anterior, el sujeto investigado de mérito viola los valores antes
establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulneran de forma directa y efectiva la
legalidad de las operaciones realizadas por los sujetos. Esto es, al omitir reportar
gastos realizados en durante el periodo de campaña, se actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos
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que establecen que los sujetos obligados tienen la obligación de registrar todos los
gastos que realicen durante la campaña.
De los artículos señalados, se desprende que el partido político tiene la obligación
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informe sobre el origen y
aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberás estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber del sujeto obligado informar en tiempo y forma 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.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación del sujeto obligado rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización,
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el partido infractor, con la que se debe de conducir el sujeto
obligado en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño directo
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los intereses
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto del
ente obligado.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos
erogados por el partido infractor.
g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta que se ha analizado.
Calificación de la falta:
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica de los infractores, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo, cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone,
teniendo en cuenta con corte al mes de junio, lo siguiente:
Junio de 2018
Partido Político
Nacional

PARTIDO DEL
TRABAJO

Financiamiento
mensual
(A)

Importe de las
multas y
sanciones
(B)

Importe de la
ministración
(D = A-B-C)

$19,737,029.00

$8,979,299.53

$9,868,516.00
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En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica del sujeto obligado infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedor con motivo de la
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que la
condición económica del infractor no puede entenderse de una manera estática,
pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que
previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, mediante correo electrónico la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos informó que obran dentro de sus archivos registros de sanciones
que han sido impuestas al Partido del Trabajo, así como los montos que, por dicho
concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“Artículo 456.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
a) Respecto de los partidos políticos:
I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para
sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento
de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo
que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que
se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación
de las disposiciones de esta Ley; y
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y
de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
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Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave
SUP/RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizada.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado, es decir, por parte del Partido del Trabajo, consistió en no reportar
gastos por concepto de propaganda electoral, consistentes en tres (3)
chalecos, cinco (5) gorras, así como un (1) vinil microperforado todos con el
emblema del Partido del Trabajo (PT, incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral, en la demarcación del Distrito 04 con
cabecera en Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de campaña
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$1,283.80 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 80/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en
la conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación
SUP-RAP-461/2012 que la falta debe traer consigo una consecuencia suficiente
para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de
Derecho.
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso,
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
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arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación
SUP-RAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de
omitir reportar el gasto y las normas infringidas (artículos 79, numeral 1, inciso b),
de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización), la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que, en el caso,
es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al
omitir deslindarse del beneficio obtenido por la difusión de su imagen, lo cual ya ha
sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) respecto del monto
involucrado de $1,283.80 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 80/100 M.N.), es
decir, a la cantidad total de $1,925.70 (MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
70/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse al Partido
del Trabajo, una sanción económica por un importe de 23 (veintitrés) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que
asciende a la cantidad de 1,853.80 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 80/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de precampaña.
C. OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS DE CAMPAÑA EN TIEMPO REAL.
Como se ha sido expuesto anteriormente, mediante escrito de queja se denunció
que en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Partido del Trabajo y
su candidata a Diputada Federal por el Distrito IV con cabecera en Tulancingo de
Bravo la C. Diana Laura Marroquín Bayardo llevaron a cabo eventos los días uno
de abril, cuatro de abril, diecisiete de abril, trece de mayo y quince de mayo de la
presente anualidad, con lo cual, según el dicho de la parte quejosa, omitieron
reportar en la agenda de eventos políticos en tiempo real.
La parte quejosa, para acreditar sus hechos exhibe cuatro (4) videos en los cuales
se observa lo siguiente:
1. Video de fecha uno de abril del dos mil dieciocho, se verifica la realización de
evento en el cual la candidata platica con vecinos de esa demarcación, sin
que se pueda acreditar lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
2. Video de fecha diecisiete de abril del dos mil dieciocho, del cual se advierte
a la candidata vistiendo un chaleco beige con el emblema del Partido del
Trabajo “PT” repartiendo volantes en la vía pública, sin que se pueda
acreditar lugar, fecha y hora en que aconteció el hecho.
3. Video de fecha trece de mayo del dos mil dieciocho, se verifica una plática
de la candidata con vecinos de esa demarcación, sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
4. Video de fecha quince de mayo del dos mil dieciocho, del cual se advierte a
la candidata en la vía pública y, a unas personas colocando un
microperforado en un automóvil. Así mismo, la candidata recorre las calles y
de dicho recorrido, se puede apreciar una lona de la candidata, pero del
mismo no se puede acreditar lugar, fecha y hora en que sucedieron los
hechos.
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora en aras de allegarse de información y
documentación respecto a la omisión de reportar gastos de los eventos
mencionados, mediante razón y constancia de fecha trece de junio de dos mil
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dieciocho respecto de las ligas electrónicas ofrecidas por el M.G.P. Álvaro
Rodríguez Doníz, dentro del procedimiento de queja citado al rubro, con la finalidad
de verificar y validar la existencia y realización de los eventos denunciados se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica,https://facebook.com/169446279786114/videos/1787519197978806/Uz
pfSTEyNzc0NTk2NzI5MTQ2NjoxNjM0MzY3MjkzMjk1OTg1/ en la cual la parte
quejosa señala un video de fecha uno de abril de dos mil dieciocho bajo la leyenda
“GIRA DE CONCIENCIA CIUDADANA POR EL RESCATE DE HIDALGO, HOY
TOCA POR ACATLÁN, HIDALGO, SOY UNA MUJER HONESTA Y CON
CARÁCTER TRABAJANDO POR TU SEGURIDAD… EL 1 DE JULIO VOTA
AMLO-VOTA DIANA MARROQUÍN BAYARDO-VOTA PT”, verificando la
realización de evento sin que se pueda acreditar lugar, fecha y hora en que se llevó
a cabo.
Asimismo,
se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607488486264362&set=pcb.60748854
9597689&type=3&theater con la cual la parte quejosa señala que se localizaron dos
fotografías fechadas el cuatro de abril con la siguiente leyenda: “GRACIAS AL
FOIDEH Y A OSCAR PELCASTRE QUE SE UNEN AMI PROYECTO
CIUDADANO POR SER LA DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO DE
TULANCINGO… AHORA INICIAREMOS OFICINAS DE FOIDEH TULANCINGO
ENCABEZADAS POR DIANA LAURA MARROQUIN BAYARDO.”, en la primera
se advierte a la candidata a lado de una persona, ambas con una gorra roja con el
emblema del Partido del Trabajo “PT” y, en la segunda, la candidata con nueve
personas, una mesa y dos gorras con el emblema del Partido del Trabajo “PT”, sin
acreditar lugar, fecha y hora en las que se tomaron las imágenes.
De igual forma, se procedió a ingresar a la liga electrónica
https://www.facebook.com/169446279786114/videos/1803689529695106/UzpfST
EwMDAwMDI0MTkyNzk4OToyMTQ3MzgwNTM2NjM4/ que a decir de la parte
quejosa se refiere a un evento de fecha diecisiete de abril del presente año, y cuenta
con la siguiente leyenda: “BUEN DÍA RECORRIENDO TULANCINGO,
CONQUISTANDO CORAZONES Y GANANDO VOLUNTADES”, del cual se
advierte a la candidata vistiendo un chaleco beige con el emblema del Partido del
Trabajo “PT” repartiendo volantes en la vía pública, sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que aconteció el hecho.
Por otra parte, se procedió a ingresar a la liga electrónica
https://www.facebook.com/169446279786114/videos/1830088630388529/UzpSTE
wMDAwMDI0MTkyNzk4OToyMjY5NDE4MzgzMDc2MjA0/ la cual, según se refiere
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en el escrito de queja se refiere a un evento de fecha trece de mayo de dos mil
dieciocho y, que contiene un video con la siguiente leyenda: “BUEN DÍA
RECORRIENDO TULANCINGO, CONQUISTANDO CORAZONES Y GANANDO
VOLUNTADES”, verificando la realización de un evento sin que se pueda acreditar
lugar, fecha y hora en que se llevó a cabo.
Finalmente,
se
procedió
a
ingresar
a
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/diana.bayardo.3/videos/2272410282777014/ en el cual,
a decir de la parte quejosa se refiere a un evento de fecha quince de mayo de la
presente anualidad y, se encuentra un video con la siguiente leyenda: “SIGUEN
ROBANDO MIS LONAS Y PROPAGANDA DE CAMPAÑA Y LAS CUELGAN EN
ESCUELAS, TEMPLOS, CASAS DE SALUD Y EL INE? Y FEPADE?”, verificando
la realización de un evento por el cual la candidata menciona que unos ciudadanos
le regalaron unos microperforados para sumarse al cambio, así como del recorrido
se puede apreciar una lona de la candidata, sin que se pueda acreditar lugar, fecha
y hora en que se llevó a cabo.
En este contexto, esta autoridad procedió a verificar la realización de los eventos
denunciados, así como su registro por parte de la candidata en el Sistema integral
de Fiscalización (SIF).
En atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, en oficio número INE/UTF/DA/2749/2018 de fecha
once de julio de la presente anualidad que se glosa al expediente, en la cual se
determinó lo siguiente:
“…Referente al punto uno de su oficio, se constató que los eventos se encuentran
registrados en el reporte de catálogo auxiliar de eventos de la Candidata con números de
identificador como se muestran a continuación:
Número de
identificador

Fecha

Hora

00003

01/04/2018

08:00

RECORRIDO EN
PLAZA

2

00006

04/04/2018

08:00

TOQUE DE PUERTAS

HOTEL TERRAZA,
MERCADO MPAL
GLORIETA,ALBERGUE,
TELE SECUNDARIA

3

00019

17/04/2018

08:00

RECORRIDO

SOBRE LA AVENIDA

4

00045

13/05/2018

08:00

RECORRIDO

JUAREZ

00047

15/05/2018

08:00

RECORRIDO

AV MEXICO

1

5

Nombre del evento
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…Referente al punto 2 y tres de su oficio, la hora y fecha de registro en el sistema, así
como la entidad y Distrito en el cual se llevaron a cabo los eventos enlistados fueron como
se muestran a continuación:
Identificador

Fecha de
creación.

Entidad

Distrito

00003

03/04/2018

HIDALGO

DISTRITO 4-HUEJUTLA DE REYES

00006

03/04/2018

HIDALGO

DISTRITO 4-HUEJUTLA DE REYES

00019

05/04/2018

HIDALGO

DISTRITO 4-HUEJUTLA DE REYES

00045

30/04/2018

HIDALGO

DISTRITO 4-HUEJUTLA DE REYES

00047

30/04/2018

HIDALGO

DISTRITO 4-HUEJUTLA DE REYES

(…)
Para efectos de lo anterior, se remite la siguiente documentación en un CD:




Reporte de agenda de eventos de la candidata C. Diana Laura Marroquín
Bayardo.
PN-EG/05-18 con su respectiva documentación soporte…”

Así las cosas, en un primer momento esta autoridad procedió a verificar si en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se encontraban registrados los eventos
realzados por la candidata Diana Laura Marroquín Bayardo, postulada por el Partido
del Trabajo en el Distrito 04, con cabecera en Tulancingo de Bravo, Hidalgo,
teniendo como resultado que se encontraron registrados los eventos denunciados.
En ese sentido, de la agenda de eventos remitida por Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, se desprende, la fecha de la
creación del mismo en anterior al evento, y su fecha de modificación o fecha de
reporte del registro contable de las operaciones hasta tres días posteriores a su
realización, como se observa de la siguiente tabla:
REFERENCIAS
HOTEL
TERRAZA,MERCADO MPAL
GLORIETA,ALBERGUE,TELE
SECUNDARIA
POR CONEXION
ACAXOCHITLAN
POR LA UNIDAD MEDICA
POR LA CAPILLA DE LA
VIRGEN DE FATIMA

FECHA
MODIFICACIÓN

ESTATUS

FECHA CREACIÓN

REALIZADO

03/04/2018 19:30:27

POR REALIZAR

03/04/2018 19:30:27

05/04/2018 20:32:13

POR REALIZAR

05/04/2018 20:28:27

18/04/2018 19:12:41

POR REALIZAR

30/04/2018 17:59:26

14/05/2018 10:06:02

POR REALIZAR

30/04/2018 17:59:26

16/05/2018 10:16:49
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Al llevar a cabo el análisis y estudio de lo reportado el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), resulta coincidente con el rubro denunciado por la parte quejosa
en cada evento, además que las pruebas con las que se pretende acreditar la
omisión de reportar los eventos en tiempo real son pruebas técnicas que por sí solas
no generan convicción y que no se pueden vincular con la totalidad de elementos
denunciados por evento, la descripción debió haber sido proporcional a la
circunstancia que pretende probar el quejoso, por ende, no existió manera de
ligarlas para poder realizar una mayor investigación, por lo tanto, con lo reportado
por los sujetos incoados y la revisión previa realizada por la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, resultaría improcedente
imponer una sanción por dicho concepto.
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecta,
debido a que pueden sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no
sucedieron en beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que
hagan prueba plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros
elementos que una vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan
acreditar los hechos de interés. Por tal razón, su solo presentación no permite dar
fe de que los hechos contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su
alcance probatorio estará subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las
pruebas se considere.
En conclusión, y tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron los videos extraídos de redes sociales y,
dado que no aporta elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la
ubicación exacta de los conceptos denunciados, no resulta posible desprender un
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la omisión de registrar en la
agenda la realización de cinco eventos políticos en tiempo real, pues sus hechos
solo se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con
elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los cuales puedan
acreditar los hechos que refiere. (Videos que se encuentran contenidos en el Anexo
2 de la presente Resolución).
Finalmente, derivado del informe la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros resulta coincidente con el rubro denunciado y,
reportado por los sujetos incoados, por lo que, resultaría improcedente sancionar
por el concepto mencionado.
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas
por la quejosa, los denunciados y de las que se allegó la autoridad fiscalizadora en
pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual es envestida; y que, por lo
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que respecta a las de la autoridad fiscalizadora, hacen prueba plena sobre el rubro
denunciado en el presente apartado, en ese tenor lo procedente es declararlo
infundado.
D. DONACIONES EN ESPECIE.
Mediante escrito de queja se denunció que en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, el Partido del Trabajo y su candidata a Diputada Federal por el
Distrito IV con cabecera en Tulancingo de Bravo la C. Diana Laura Marroquín
Bayardo llevaron a cabo eventos los días uno de abril, cuatro de abril, diecisiete de
abril, trece de mayo y quince de mayo de la presente anualidad, con lo cual, a su
dicho, omitieron reportar donaciones en especie de viniles microperforados.
Es así que, del caudal probatorio ofrecido por las partes, mismo que tuvo a la vista
esta autoridad electoral, a fin de llevar a cabo su adecuada valoración, determinó
que debía realizarse, en primer término, una consideración de la totalidad de las
pruebas que, de manera adminiculada, acreditaban o desvirtuaban las conductas
investigadas.
En ese sentido, debe tomarse en cuenta el alcance que cada prueba pudiera tener
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados a la luz del entorno en
el cual se recabaron, los hechos que consignan, y la idoneidad para dar certeza de
lo que pretende acreditar. Lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia
45/20024 referente a los alcances de las pruebas documentales.
Ahora bien, de las pruebas ofrecidas por la quejosa, consistentes en los cuatro (4)
videos, sólo se presumen la realización de eventos políticos y gastos respecto a
propaganda electoral; sin embargo, no se desprenden algunos otros elementos por
los cuales esta autoridad presuma las donaciones en especie, pues constituyen una
prueba técnica en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.
Lo anterior es así, pues para que la mencionada prueba pueda perfeccionarse debe
adminicularse con otros elementos probatorios que en su conjunto permitan
acreditar fehacientemente los hechos materia de denuncia, razón suficiente para
considerar que su valor es indiciario.

4

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Como puede verse, del contenido de la Jurisprudencia antes enunciada, se
concluye que las pruebas técnicas tienen un carácter imperfecto por la facilidad con
la que se pueden modificar, por lo que dificulta demostrar de modo absoluto e
indudable las alteraciones que pudieran tener, siendo insuficientes por sí solas para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene, por lo que deben ser
adminiculadas para perfeccionarse.
En ese tenor, por lo que respecta a la información ofrecida por el quejoso, de su
contenido solo se puede verificar la realización de eventos políticos y gastos
respecto a propaganda electoral por parte de la otrora candidata, pero no se
acreditan fehacientemente las donaciones en especie, por lo que al no existir otro
medio de prueba que adminiculado con algún otro dispositivo que genere convicción
a esta autoridad electoral, resultaría improcedente sancionar por los mencionados
conceptos.
Debe señalarse que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, párrafo 3,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, lo cierto es que se
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trata de una atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba
le corresponde al denunciante.
Por ello, en términos del artículo 29, párrafo 1, fracción V, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda queja deberá
presentarse por escrito, adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer
mención de los medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren
en poder de cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le
corresponde a la parte quejosa.
Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 12/2010,
misma que a continuación se transcribe para mayor referencia:
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda
en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia,
así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora
de la autoridad electoral.”

Por ello, es de concluir que al carecer de elementos que permitan establecer la
participación del sujeto estudiado y las características de los elementos aportados
que permiten únicamente observar la realización de eventos políticos y gastos
respecto a propaganda electoral por parte de la otrora candidata, más que el dicho
de la parte quejosa, esta autoridad se encuentra imposibilitada para relacionar al
sujeto con la infracción y no podrá establecer sanción alguna en cumplimiento del
principio de legalidad.
En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio
jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y
que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del
acusado.
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Sirven de apoyo a lo anterior, 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, instrumento
ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados
conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley Genera 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, 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 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
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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 aportarlos 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 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.”

Por lo tanto, dada las pruebas aportadas, así como con las que se allegó la autoridad
fiscalizadora y la ambigüedad de los hechos denunciados, esta autoridad carece de
elementos suficientes para concatenar una presunta infracción a la normatividad
electoral en materia de fiscalización, y por ende, no cuenta con los elementos
necesarios para sustentar una posible imposición de alguna pena a los sujetos
incoados sobre la posible omisión de reportar donaciones en especie de viniles
microperforados, por lo que, en ese tenor lo procedente es declarar infundado
respecto al rubro que se actúa.
3. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40
de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual, se interpondrá
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.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización en contra del Partido del Trabajo
y su candidata a Diputada Federal por el Distrito IV con cabecera en Tulancingo de
Bravo la C. Diana Laura Marroquín Bayardo, en los términos del Considerando 2,
Apartados A, C y D de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido
del Trabajo y su candidata a Diputada Federal por el Distrito IV con cabecera en
Tulancingo de Bravo la C. Diana Laura Marroquín Bayardo, en los términos del
Considerando 2, Apartado B de la presente Resolución.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2,
Apartado B, se impone al Partido del Trabajo, una multa equivalente a 23
(veintitrés) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2018,
misma que asciende a la cantidad de $1,853.80 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y TRES PESOS 80/100 M.N.).
CUARTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a
efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en el
ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del
mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo
establecido en el considerando 2 de la presente Resolución.
QUINTO. Notifíquese la resolución al quejoso y a los sujetos denunciados.
SEXTO. 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.

76

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/199/2018

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor 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, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
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EL SECRETARIO DEL
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DR. LORENZO CÓRDOVA
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