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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DE LA C. 
AMADA ZAVALA CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
ZARAGOZA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/322/2018/SLP 
 

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

 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/322/2018/SLP, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja. El veinte de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización escrito de queja interpuesta por el C. Tomás Galarza 
Vázquez, representante del partido Nueva Alianza ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, en contra del Partido de la 
Revolución Democrática y de su candidata a la Presidencia Municipal de 
Zaragoza, San Luis Potosí, la C. Amada Zavala; denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos. (Fojas 01 a 31 del expediente).  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito inicial de queja: 
 

“(…) 
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(…)” 

 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veinticinco de junio de dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el 
escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución; integrar el 
expediente de mérito; asignar el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/322/2018/SLP; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, al Consejero Presidente de la Comisión 
de Fiscalización, admitir la queja y realizar las respectivas solicitudes de 
información. (Foja 32 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 33 a 34 del expediente) 

 
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 35 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de junio de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35243/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 36 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF-322/2018/SLP 

7 

INE/UTF/DRN/35242/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el 
inicio del procedimiento de mérito. (Foja 37 del expediente) 
 
VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 

a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/744/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, en adelante Dirección de Auditoría, 
proporcionara información relacionada con los hechos investigados en el 
procedimiento que se resuelve. (Fojas 41 a 42 del expediente) 
 

b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2814/2018, 
la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la información solicitada en el oficio 
señalado en el párrafo que antecede. (Fojas 75 a 76 del expediente) 

 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36259/2018, 
se notificó y emplazó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja interpuesto por el 
partido Nueva Alianza, solicitándole proporcionara información relacionada con los 
hechos investigados en el procedimiento de mérito. (Fojas 51 a 56 del expediente) 

 
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, a través de escrito sin número, el Partido 
de la Revolución Democrática, dio contestación al emplazamiento, mismo que de 
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación: (Fojas 45 a 50 del expediente) 

 
“(…) 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 
Esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al 
estudiar el fondo del presente asunto, en todo momento debe tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II; inciso b) 
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fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos, precepto legal del que se 
desprende que los candidatos a cargos de elección popular, ya sea federal o 
local, son responsables solidarios en el cumplimiento de los informes de 
precampaña y campaña. 
 
Por ello, en el caso de que la autoridad fiscalizadora detecte alguna conducta 
ya sea de acción o de omisión que lesione los bienes jurídicos tutelados por la 
norma electoral en materia de fiscalización por parte de algún candidato a 
cargo de elección popular o de algún partido político o coalición, la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para los efectos de la 
individualización de la sanción que corresponda conforme a la conducta 
antijurídica detectada, deberá analizar de manera separada la infracción en 
los candidatos y/o partidos políticos; en la inteligencia de que el artículo 456, 
del numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece el catálogo de sanciones que se le pueden o deben 
imponer a los candidatos, empero, de manera específica en la fracción III del 
precepto legal antes invocado, se determina que cuando las infracciones 
cometidas por candidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a los candidatos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político.  

 
(…) 
 
En este sentido, es importante destacar que la Secretaría de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
estado de San Luis Potosí, en su actuar de buena fe, ignoraba de la existencia 
de las pintas de bardas materia de denuncia en el asunto que nos ocupa, que 
benefician a la C. Amada Zavala, candidata a la Presidencia Municipal de 
Zaragoza, estado de San Luis Potosí, pues dicha candidata, en plena 
flagrancia a lo establecido en los artículos 445, numeral 1, incisos b), c) y d), 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numeral 1, 
inciso g); 223, numerales 6 y 9, y 224, numeral 1, incisos b), c), y d), del 
Reglamento de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, incumplió a su 
deber garante de presentar los documentos jurídico-contables para realizar el 
reporte respectivo en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”. 
 
Por lo que, con el oficio de emplazamiento marcado con el número 
INE/UTF/DRN/36259/2018 y el escrito de queja con el que se inicia el 
procedimiento sancionador marcado con la clave INE/Q-COF-
UTF/322/2018/SLP, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el estado de San Luis Potosí, se 
entera de la existencia de las pintas de bardas que benefician a la candidatura 
de la C. Amada Zavala, candidata a la Presidencia Municipal de Zaragoza, 
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estado de San Luis Potosí, por lo que, de manera inmediata, se dio a la tarea 
de localizar a dicha candidata para recabar la documentación respectiva y 
contar con los insumos necesarios e indispensables para hacer el reporte 
correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, el cual, se 
efectuará en el periodo de errores y omisiones. 

 
(…)” 

 
c) El doce de julio de dos mil dieciocho, a través de escrito sin número, manifestó 
que, en alcance a la contestación del emplazamiento previamente contestado, 
manifestaba hechos y aportaba pruebas para desvirtuar lo denunciado en el 
escrito inicial de queja (Fojas 57 a 62 del expediente). 
 

“(…) 
 

SE INFORMA LO SIGUIENTE 
 
Las pintas de bardas materia de investigación en el presente procedimiento 
sancionador, se encuentran debidamente reportadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización “SIF”, reporte que se efectuó a través del NÚMERO DE 
PÓLIZA:1, PERIODO DE OPERACIÓN:2, TIPO DE PÓLIZA:CORRECCIÓN, 
NÚMERO DE OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES: INEUTFDA3788418, 
SUBTIPO DE PÓLIZA:EGRESOS, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: 
REGISTRO CONTABLE POR APORTACIÓN EN ESPECIE DE 
SIMPATIZANTE DE PINTA DE BARDAS (QUEJA INE/Q-COF-
UTF/322/2018/SLP), NOMBRE DE CUENTA CONTABLE PINTA DE 
BARDAS, DIRECTO, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO REGISTRO 
CONTABLE POR APORTACIÓN EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE DE 
PINTA DE BARDAS (QUEJA INE/Q-COF-UTF/322/2018/SLP). Instrumento 
contable al que se le adjuntó la evidencia necesaria e indispensable para 
acreditar el gasto ejercido, consistente en: 
 
(…)” 

 

IX. Notificación de inicio y emplazamiento a la C. Amada Zavala, otrora 
candidata a la Presidencia Municipal de Zaragoza, San Luis Potosí. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, a través de Acuerdo de Solicitud de 
diligencias, emitido por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de San Luis Potosí, notificara a la C. Amada Zavala, el inicio 
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de dicho procedimiento y el emplazamiento respectivo. (Fojas 43 y 44 del 
expediente) 

 
b) El siete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/SLP/JLE/VE/541/2018, se notificó, previo citatorio, el inicio y emplazamiento 
del procedimiento de mérito a la C. Amada Zavala. (Fojas 63 a 72 del expediente) 

 
c) Al momento de emitir la presente Resolución no se ha recibido respuesta del 
emplazamiento de mérito. 
 

X. Razones y Constancias.  
 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los 

efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador que se resuelve, que a efecto de ubicar el domicilio de la C. Amada 
Zavala, se realizó una consulta 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 en el 
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR). (Foja 38 
del expediente) 
 

b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador que se resuelve, que se realizó una consulta en el Sistema Integral 
de Fiscalización el reporte de operaciones por parte del Partido de la 
Revolución Democrática, en específico, lo relacionado con la candidata y 
conceptos denunciados en el procedimiento de mérito. (Fojas 39 a 40 del 
expediente) 

 
c) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los 

efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador que se resuelve, que se realizó una consulta en el Sistema Integral 
de Fiscalización, relativas al registro de pólizas y documentación soporte que 
ampara el registro contable por aportación en especie de simpatizante de pinta 
de bardas. (Fojas 73 a 74 del expediente) 
 

XI. Alegatos.  
 
a) Mediante Acuerdo de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas 
las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de 

http://comparte.ine.mx/
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alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito 
los alegatos que consideren convenientes. (Foja 77 del expediente) 
 
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40516/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en 
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General Del 
Instituto Nacional Electoral, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación, manifestara 
por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 78 a 79 del 
expediente) 
 
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, a través de escrito de respuesta sin 
número, el Representante señalado en el párrafo que antecede, manifestó 
alegatos relacionados con el procedimiento que se resuelve, transcribiendo 
medularmente los mismos a continuación: (Fojas 80 y 81 del expediente) 
 

“(...) 

 

A L E G A T O S 

 

Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto, 

analizando todo el caudal probatorio, conforme a las reglas generales de la 

valoración de las pruebas que integran el expediente en que se actúa, podrá 

arribar a la conclusión de que el asunto que nos ocupa, resulta ser 

completamente infundado. 

 

Lo anterior, en virtud quedó debidamente acreditado que las pintas de barda 

materia en el presente procedimiento sancionador se encuentran reportadas 

en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, reporte que se efectúo a través 

del NÚMERO DE PÓLIZA:1, PERIODO DE OPERACIÓN:2, TIPO DE 

PÓLIZA:CORRECION, NÚMERO DE OFICIO DE ERRORES Y 

OMISIONES:INEUTFDA3788418, SUBTIPO DE PÓLIZA:EGRESOS, 

DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: REGISTRO CONTABLE POR APORTACION 

EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE DE PINTA DE BARDAS (QUEJA 

INE/Q.UTF/322/2018/SLP), NOMBRE DE CUENTA CONTABLE PINTA DE 

BARDAS, DIRECTO, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO REGISTRO 
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CONTABLE POR APORTACION EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE DE 

PONTA DE BARDAS (QUEJA INE/Q.UTF/322/2018/SLP). 

 

Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es 

dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente 

procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente 

infundado. 

 

(…)” 

 

d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40517/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en 
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Representante 
Propietario del partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, 
contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación, manifestara por 
escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 82 a 83 del expediente) 
 
e) El instituto político referido en el párrafo que antecede, fue omiso en su derecho 
a manifestar alegatos. 
 
XII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, una vez que 
feneció el plazo para que las partes manifiesten los alegatos que consideraran 
convenientes, y toda vez que esta autoridad consideró se agotó la línea de 
investigación, se determinó el cierre de instrucción y se procede a la formulación 
de la Resolución respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 
84 del expediente). 
 
XIII. 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. 
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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 
de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, 
numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 
General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar la presunta 
omisión de reportar a la autoridad electoral los gastos derivados de la colocación o 
pinta de bardas con propaganda político-electoral del partido y la candidata 
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denunciada, en el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de San Luis Potosí.  
 
En este sentido, debe determinarse primeramente, la existencia de sujetos que 
pueden ser sancionados a través del procedimiento de mérito, y posteriormente, 
si dichos sujetos incumplieron con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en 
relación con los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
 
(…) 
 

“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…) 
 
“Artículo 445 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y  
 
(…) 
 

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

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

 
De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
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presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, 
así como su empleo y aplicación, 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. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser 
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los 
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en 
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad 
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
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Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
De conformidad con el artículo 443, numeral 1), inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la autoridad 
electoral local, la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos políticos 
pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la equidad 
en la contienda electoral. 
 
En tal sentido, el doce de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, en sesión ordinaria, emitió el Acuerdo por el que se 
determina el límite máximo de Gastos de Campaña de las elecciones de 
Diputados Locales y Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Local 2017-2018, 
en cumplimiento a la Resolución emitida por el Tribunal Electoral de San Luis 
Potosí dentro del expediente del recurso de revisión TESLP/RR/18/2017, 
promovido por el Partido Acción Nacional, a través del cual se determinaron los 
topes de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal de 
Zaragoza, San Luis Potosí, estableciendo como tope de gastos la cantidad de 
$459,225.00 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos veinticinco pesos 
00/100 M.N). 
 
Asimismo, de las premisas normativas antes transcritas se desprende que los 
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el 
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) 
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así 
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como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones 
de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo.  
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico 
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del 
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema 
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos 
ocupa, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 

Gastos por concepto de pinta de bardas (Omisión de reporte de gastos) 
 
En el escrito de queja se denuncia lo siguiente: 
 

 Se duele el quejoso que los sujetos denunciados, omitieron reportar en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) conceptos de gasto relativos a 
propaganda electoral.  
 

 Refiere que específicamente, el concepto de bardas “aparece en ceros”, 
conclusión que emite al consultar la página respectiva del SIF. 
 

 Las bardas aludidas, hacen alusión a la candidatura de la C. Amada 
Zavala, postulada por el Partido de la Revolución Democrática a la 
Presidencia Municipal de Zaragoza, San Luis Potosí. 

 
Ahora bien, para acreditar su dicho, el quejoso proporcionó, como elemento 
indiciario, la ubicación geográfica de las diversas pintas denunciadas, señalando 
las direcciones siguientes:  
 

I. En la cabecera municipal 
 

a) Camino vecinal San Luis-Río verde y/o Secundino Agundis y/o Himno 

Nacional, a un costado de la gasolinera; 

b) Camino vecinal San Luis-Rio verde y/o Secundino Agundis y/o/ Himno 

Nacional número 309, a un costado de la hojalatería; 

c) Camino vecinal San Luis-Rio verde y/o Secundino Agundis y/o/ Himno 
Nacional número 195. 

 
II. En la localidad de Santo Domingo 

 

a) Camino vecinal San Luis-Rio Verde casi esquina carretera Rioverde, a 

un costado del kiosko. 

b) Camino vecinal San Luis-Rio Verde número 23; 

 

III. En la localidad de San José de Gómez: 
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a) Calle Hidalgo esquina Privada del Rio; 

b) Calle Hidalgo casi esquina con calle J. García, frente al bordo; 

c) Calle Hidalgo, a la entrada de la Localidad San José de Gómez, aun 
costado del arroyo. 

 

IV. En la localidad de Cerro Gordo: 
 

a) Calle Principal esquina avenida de las torres; 

b) Avenida de las torres 175; 

c) Avenida de las Torres 320. 

 

Posteriormente, para fortalecer su pretensión, se allegó diversas certificaciones 
realizadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí, relativas a la existencia de diversas pintas de bardas, con propaganda 
electoral de la candidata denunciada, así como del instituto político que la postula. 
 
Las certificaciones aludidas, son con relación a los siguientes elementos:  
 

ID 
 

Ubicación y características 
 

Fotografía 

1 Calle Secundino Agundis 309, 
colonia La Lomita. 
 
Descripción del CEEPAC1: 
 
Una pared construida en material 
de bloque con una pinta de 
aproximadamente nueve metros de 
largo por dos de alto, en la cual se 
aprecia un fondo blanco la parte 
superior y la parte inferior en color 
amarillo, las leyendas Vota 1 de 
Julio (en color negro) y Amada por 
Zaragoza, (en color negro) de igual 
manera el nombre de Amada 
Zavala en la parte superior (en 
color negro), tres logos, uno en 
cada extremo y el tercero en el 
centro pertenecientes al Partido de 
la Revolución Democrática.  
 

 

                                                           
1 En lo sucesivo, Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. 
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ID 
 

Ubicación y características 
 

Fotografía 

 

2 Calle Secundino Agundis 195, 
colonia La Lomita. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una pared construida en material 
de bloque con una pinta de 
aproximadamente tres metros de 
largo por dos de alto, en la cual se 
aprecia un fondo blanco la parte 
superior y la parte inferior en color 
amarillo, las leyendas Vota 1 de 
Julio (en color negro) de igual 
manera el nombre de Amada (en 
color negro), dos logos en cada 
extremo pertenecientes al Partido 
de la Revolución Democrática. 
 

 

 

3 Calle Secundino Agundis, colonia 
La Lomita, a un costado de la 
gasolinera. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una barda construida en material 
de bloque con una pinta de 
aproximadamente cinco metros de 
largo por tres de alto, en la cual se 
aprecia un fondo blanco la parte 
superior y la parte inferior en color 
amarillo, la leyenda “Pensemos en 
grande” (en color negro) de igual 
manera el nombre de Amada 
Zavala por Zaragoza (en color 
negro), dos logos en cada extremo 
pertenecientes a el partido político 
de la Revolución Democrática, y en 
cada uno de estos logos se aprecia 
en la parte superior la palabra vota. 
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ID 
 

Ubicación y características 
 

Fotografía 

4 Camino vecinal San Luis-Rio Verde 
casi esquina carretera Rioverde, a 
un costado del Kiosko, Loc. Santo 
Domingo. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una barda construida en material 
de ladrillo con una pinta de 
aproximadamente ocho metros de 
largo por tres de alto en la cual se 
aprecia con un fondo blanco la 
parte superior y parte inferior en 
color amarillo la leyenda “Yo si 
cumplo” (en color negro) de igual 
manera el nombre de Amada 
Zavala en el centro (en color 
negro), dos logos, uno en cada 
extremo pertenecientes al partido 
político de la Revolución 
Democrática, bajo un logo la 
palabra “Vota”. 
 
 

 

5 Camino vecinal San Luis-Rio Verde 
número 23, Loc. Santo Domingo. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una pared rebocada con una pinta 
de aproximadamente tres metros 
de largo por tres de alto en la cual 
se aprecia con un fondo blanco la 
parte superior y parte inferior en 
color amarillo las leyendas “Vota 1 
de Julio” (en color negro) “Por 
Santo Domingo” (en color negro) 
de igual manera el nombre de 
Amada Zavala en la parte superior 
(en color negro), dos logos, uno en 
cada extremo, parte inferior 
pertenecientes al partido político de 
la Revolución Democrática. 
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ID 
 

Ubicación y características 
 

Fotografía 

6 Calle Hidalgo esquina Privada del 
Rio, Loc. San José de Gómez. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una pared rebocada con una pinta 
de aproximadamente cinco metros 
de largo por tres de alto en la cual 
se aprecia con un fondo blanco la 
parte superior y parte inferior en 
color amarillo las leyendas “Vota 1 
de Julio” (en color negro) y “Por 
San José de Gómez” (en color 
negro) de igual manera el nombre 
de Amada Zavala en la parte 
central (en color negro), dos logos, 
uno en cada extremo, parte inferior 
pertenecientes al partido político de 
la Revolución Democrática. 
 
 

 

7 Calle Hidalgo casi esquina con 
calle J. García, frente al bordo, Loc. 
San José de Gómez. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una pared rebocada con una pinta 
de aproximadamente tres metros 
de largo por tres de alto en la cual 
se aprecia con un fondo blanco la 
parte superior y parte inferior en 
color amarillo las leyendas “Vota 1 
de Julio” (en color negro) y “Por 
San José de Gómez” (en color 
negro) de igual manera el nombre 
de Amada Zavala en la parte 
superior (en color negro), un logo, 
en el extremo derecho 
perteneciente al partido político de 
la Revolución Democrática. 
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ID 
 

Ubicación y características 
 

Fotografía 

8 Calle Hidalgo, a la entrada de la 
Localidad San José de Gómez, aun 
costado del arroyo. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una pared construida de bloque 
con una pinta de aproximadamente 
ocho metros de largo por dos punto 
cinco de alto en la cual se aprecia 
con un fondo blanco la parte 
superior y parte inferior en color 
amarillo las leyendas “Vota 1 de 
Julio” (en color negro) “Yo si 
cumplo” (en color negro) y “Yo soy 
de Zaragoza” (en color negro) de 
igual manera el nombre de Amada 
Zavala (en color negro en la parte 
central), dos logos en cada extremo 
pertenecientes al partido político de 
la Revolución Democrática 
 
 

 

9 Calle Principal esquina avenida de 
Las Torres, Loc. Cerro Gordo. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una pared construida de bloque 
con una pinta de aproximadamente 
ocho metros de largo por dos punto 
cinco de alto en la cual se aprecia 
con un fondo blanco la parte 
superior y parte inferior en color 
amarillo las leyendas “Vota 1 de 
Julio” (en color negro) “Por Cerro 
Gordo yo si cumplo” (en color 
negro) de igual manera el nombre 
de Amada Zavala (en color negro 
en la parte central), dos logos en 
cada extremo pertenecientes al 
partido político de la Revolución 
Democrática. 
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ID 
 

Ubicación y características 
 

Fotografía 

10 Avenida de las torres 175, Loc. 
Cerro Gordo. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una barda construida de bloque 
con una pinta de aproximadamente 
dieciséis metros de largo por tres 
de alto en la cual se aprecia con un 
fondo blanco la parte superior y 
parte inferior en color amarillo las 
leyendas “Amada Zavala Yo si 
cumplo” (en color negro) de igual 
manera el nombre de Amada 
Zavala (en color negro), cuatro 
logos en cada extremo y dos en el 
centro pertenecientes al partido 
político de la Revolución 
Democrática. 
 
 

 

11 Avenida de las Torres 320, Loc. 
Cerro Gordo. 
 
Descripción del CEEPAC: 
 
Una barda construida de ladrillo 
con una pinta de aproximadamente 
diez y cinco metros de largo (sic) 
por tres de alto en la cual se 
aprecia con un fondo blanco la 
parte superior y parte inferior en 
color amarillo las leyendas 
“Pensemos en grande” (en color 
negro) de igual manera el nombre 
de Amada Zavala (en color negro), 
dos logos en cada extremo y en la 
parte superior la palabra “Vota” 
perteneciente al partido político de 
la Revolución Democrática. 
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Con respecto a los elementos de prueba consistentes en las Certificaciones 
realizadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí, de conformidad con los artículos 16, numeral 1, en relación con el 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización2, constituyen documentales públicas, las cuales tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Con base a lo antes expuesto, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la 
evidencia proporcionada por el quejoso como prueba de sus afirmaciones, 
analizando las imágenes y descripción realizadas por el Organismo Público Local 
Electoral en el estado de San Luis Potosí, concluyendo lo siguiente:  
 

 Se acreditó la existencia de la pinta de once bardas materia de la denuncia. 
 

 Dichas pintas constituyen propaganda electoral toda vez que de ella se 
desprenden elementos como el nombre de la candidata denunciada, existe 
una oferta política de parte de los sujetos denunciados, se hace un llamado 
al voto por la señalada candidata y se encuentra plasmado el emblema del 
partido político que la postula. 
 

 Se acredita la colocación de dichas pintas en la temporalidad de periodo de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en 
el estado de San Luis Potosí. 
 

 Se acredita la colocación en el ámbito territorial del Municipio de Zaragoza, 
San Luis Potosí, en el marco del Proceso Electoral referido en el párrafo 
que antecede. 

 

Razón y constancia SIF. 
 
La afirmación del quejoso, respecto a la omisión de reporte en el Sistema Integral 
de Fiscalización de los gastos derivados de la pinta de once bardas, con 

                                                           
2
Artículo 16. Documentales 1. Serán consideradas como documentales públicas las siguientes: I. Los documentos 

expedidos por las autoridades de los órganos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales, municipales, de la 
Ciudad de México u órganos autónomos, dentro del ámbito de sus facultades. II. Los documentos, debidamente 
protocolizados, expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con las leyes respectivas. III. El carácter 
de documental pública de los instrumentos emitidos por fedatarios públicos no releva a la autoridad de valorar si su 
contenido cumple con la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden acreditar. 
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propaganda de la entonces candidata a la Presidencia Municipal de Zaragoza, 
San Luis Potosí, así como del Partido de la Revolución Democrática, llevó a esta 
autoridad a verificar el reporte de los gastos denunciados, por parte de los sujetos 
incoados, en el referido sistema de contabilidad en línea.  
 
Es por ello que el veintisiete de junio, mediante razón y constancia del Sistema 
Integral de Fiscalización en la contabilidad ID 54588, se corroboró que no había 
sido reportado el gasto concerniente a la pinta de las bardas denunciadas. 
 

 
 
Con respecto a los elementos de prueba consistentes en la Razón y Constancia 
efectuada por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, obtenida del 
Sistema Integral de Fiscalización, de conformidad con los artículos 16, numeral 1, 
en relación con el 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización3, constituyen documentales públicas, 
                                                           
3
Artículo 16. Documentales 1. Serán consideradas como documentales públicas las siguientes: I. Los documentos 

expedidos por las autoridades de los órganos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales, municipales, de la 
Ciudad de México u órganos autónomos, dentro del ámbito de sus facultades. II. Los documentos, debidamente 
protocolizados, expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con las leyes respectivas. III. El carácter 
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las cuales tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Emplazamiento, escrito de contestación y alcance al mismo. 

 
Como fue señalado en el Antecedente VIII de la presente Resolución, el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestó en contestación al 
emplazamiento del procedimiento que se resuelve, lo siguiente:  
 

 Parte de la premisa en que los candidatos a cargos de elección popular, 
son responsables solidarios en el cumplimiento de los informes de 
campaña. 
 

 Con base a la premisa señalada, concluye que, en el caso concreto, al 
tratarse de una omisión imputable a la candidata denunciada, no procede 
sanción alguna al partido político que representa por ser responsabilidad de 
la señalada candidata. 
 

 Finalmente, argumenta que dicho instituto político se dio a la tarea de 
localizar a la candidata denunciada con la finalidad de allegarse de los 
insumos necesarios para hacer el debido reporte de los gastos denunciados 
en el SIF, en la temporalidad del periodo de errores y omisiones. 

 
Notificación del oficio de errores y omisiones 
 

Derivado de la revisión de informes que presentan los partidos políticos con motivo 
del Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018, esta autoridad, con fundamento 
en los artículos 80, numeral 1, inciso d), fracción III, de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 291, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización, los cuales 
establecen que la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) informará a 
los partidos políticos de los errores y omisiones que advierta, y prevendrá al 
partido político para que en un plazo de cinco días presenten las aclaraciones o 
rectificaciones que consideren pertinentes. 
 
En razón de lo anterior, con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se notificó al 
sujeto incoado el oficio de errores y omisiones correspondiente. 

                                                                                                                                                                                 
de documental pública de los instrumentos emitidos por fedatarios públicos no releva a la autoridad de valorar si su 
contenido cumple con la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden acreditar. 
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De lo anteriormente expuesto, esta autoridad puede concluir que: 

 

 El oficio de errores y omisiones técnicas es el momento procesal oportuno 

en el que el sujeto obligado se encuentra en aptitud de subsanar las 

observaciones realizadas; 

 

 Asimismo, es factible informar a la autoridad correspondiente sobre el 

registro de operaciones que haya omitido reportar en tiempo a fin de no 

incurrir en la irregularidad de que el gasto se considere como no reportado. 

 

 En ese sentido, es dable afirmar que la autoridad responsable otorgó a los 

sujetos investigados la garantía de audiencia dentro del procedimiento de 

revisión de los informes de campaña, a través de la notificación del oficio de 

errores y omisiones. 

 

 Derivado de lo anterior, los sujetos obligados en uso de su garantía de 

audiencia, subsanaron las omisiones que motivaron la presentación de la 

queja interpuesta por el partido Nueva Alianza.  

 

Adicionalmente a lo anterior, el representante del instituto político incoado, 

presentó el doce de julio de dos mil dieciocho, escrito sin número, en alcance a la 

contestación del emplazamiento primigenia, argumentando en su favor lo que se 

transcribe a continuación: 

 

“(…) 

 

SE INFORMA LO SIGUIENTE 

 

Las pintas de bardas materia de investigación en el presente procedimiento 

sancionador, se encuentran debidamente reportadas en el Sistema Integral de 

Fiscalización “SIF”, reporte que se efectuó a través del NÚMERO DE 

PÓLIZA:1, PERIODO DE OPERACIÓN:2, TIPO DE PÓLIZA:CORRECCIÓN, 

NÚMERO DE OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES: INEUTFDA3788418, 

SUBTIPO DE PÓLIZA:EGRESOS, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: 

REGISTRO CONTABLE POR APORTACIÓN EN ESPECIE DE 

SIMPATIZANTE DE PINTA DE BARDAS (QUEJA INE/Q-COF-
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UTF/322/2018/SLP), NOMBRE DE CUENTA CONTABLE PINTA DE 

BARDAS, DIRECTO, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO REGISTRO 

CONTABLE POR APORTACIÓN EN ESPECIE DE SIMPATIZANTE DE 

PINTA DE BARDAS (QUEJA INE/Q-COF-UTF/322/2018/SLP). Instrumento 

contable al que se le adjuntó la evidencia necesaria e indispensable para 

acreditar el gasto ejercido, consistente en: 

 

(…)” 

 
De lo trasunto, así como de la evidencia contenida en un disco compacto que el 
denunciado adjuntó a su escrito de contestación, puede inferirse que dicha 
evidencia constituye el soporte documental para justificar los gastos 
denunciados por el partido Nueva Alianza, elementos probatorios del sujeto 
incoado que se enuncian a continuación: 
 

 Contratos de donación por concepto de la pinta de quince bardas, 
materiales y mano de obra, en diferentes ubicaciones para la campaña de 
la C. Amada Zavala.  
 

 Identificación del aportante que signa el contrato de donación antes citado 
(Credencial para votar expedida por el INE). 
 

 Recibo de aportación con número de folio 0158, el cual consigna los datos 
relativos al aportante, candidata y campaña beneficiada.  

 
 Póliza emitida por el Sistema Integral de Fiscalización, Periodo de 

operación 2; número de póliza 1; tipo de póliza, corrección; número de 
oficio de errores y omisiones INEUTFDA3788418; contabilidad 54588; 
descripción de la póliza, Registro contable por aportación en especie de 
simpatizante de pinta de bardas (Queja INE/Q-COF-UTF/322/2018/SLP).  

 
 Solicitudes de autorización de uso de barda, con soporte documental 

consistente en credencial de identificación de la persona que autoriza, así 
como evidencia fotográfica de dicha pinta.  

 
Es menester señalar que los escritos de contestación de los sujetos investigados, 
constituye una documental privada4, las fotografías aportadas por el quejoso, a 

                                                           
4 Artículo 16. Documentales 
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través de un disco compacto, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen pruebas 
técnicas5. 
 
Comprobación  
 
En razón de lo anterior, con la finalidad de corroborar el dicho del sujeto incoado, 
respecto al reporte en el Sistema Integral de Fiscalización de los gastos derivados 
de la pinta de once bardas, con propaganda de la entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Zaragoza, San Luis Potosí, así como del Partido de la 
Revolución Democrática, llevó a esta autoridad a verificar nuevamente, en el 
referido sistema de contabilidad en línea.  
 
Es por ello que el diecinueve de julio, mediante razón y constancia del Sistema 
Integral de Fiscalización en la contabilidad ID 54588, se corroboró el registro del 
gasto concerniente a la pinta de las bardas denunciadas. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                 
2. Serán documentales privadas todos los documentos que no reúnan los requisitos señalados en el numeral 
anterior 
5 Artículo 17. Prueba técnica 1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. 
Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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Con respecto a la Razón y Constancia efectuada por el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, correspondiente a las pólizas de registro de operaciones 

obtenidas del Sistema Integral de Fiscalización, de conformidad con los artículos 

16, numeral 1, en relación con el artículo 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen 

documentales públicas, las cuales tendrán valor probatorio pleno respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en 

contrario. 

 

Conclusiones  

 

Analizado el caudal probatorio referido y que obra en expediente de mérito, esta 

autoridad pudo concluir lo siguiente: 

 

 El quejoso, en efecto, acreditó la existencia de once pintas de bardas con 

propaganda de los sujetos denunciados 

 

 En efecto, al momento de admitir a trámite el procedimiento que se resuelve 

a través de la presente Resolución, los sujetos incoados habían sido 

omisos en reportar los gastos derivados de los conceptos denunciados. 

 

 Que, derivado de la sustanciación del procedimiento de mérito, los sujetos 

obligados subsanaron la omisión referente al reporte de los gastos por 

concepto de pinta de once bardas, proporcionando la información y 

documentación a través del SIF.  

 

 Que las omisiones materia de estudio, fueron subsanadas en respuesta a la 

notificación del Oficio de Errores y Omisiones. 

 

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 

que por lo que respecta a los conceptos analizados en la presente Resolución, 

esta autoridad cuenta con elementos de convicción y certeza del reporte de los 

gastos denunciados, cuyo quejoso acusó no haber sido reportados, por lo que no 

existen elementos para determinar que los sujetos denunciados vulneraron lo 
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dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos, 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el 

procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los conceptos 

denunciados.  

 

3. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja, instaurado 

con motivo de la queja interpuesta por el C. Tomás Galarza Vázquez, 

Representante del partido Nueva Alianza ante el Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral en San Luis Potosí, en contra del Partido de la Revolución 

Democrática y de su candidata a la Presidencia Municipal de Zaragoza, San Luis 

Potosí, la C. Amada Zavala, en los términos del considerando 2 de la presente 

Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.  
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. 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. 
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