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INE/CG742/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ COMO DE
SUS ENTONCES CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN,
PUEBLA, EL C. PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ Y A DIPUTADO LOCAL POR EL
DISTRITO XXV EN PUEBLA, EL C. JUAN PABLO KURI CARBALLO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/498/2018/PUE

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

VISTO para resolver el expediente número como INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE
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.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El tres de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja de fecha veintinueve de junio de dos
mil dieciocho, signado por el C. Josué Luna Ramírez, en su carácter de
representante propietario del partido Morena ante el Consejo Electoral Municipal de
Tehuacán en el estado de Puebla, en contra del Partido Verde Ecologista de México,
así como del C. Pedro Tepole Hernández, entonces candidato a la Presidencia
Municipal de Tehuacán, y del C. Juan Pablo Kuri Carballo, entonces candidato a
Diputado Local por el Distrito XXV en el estado de Puebla, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, aplicación y destino de los recursos (Fojas 1 a 13 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
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
“(…)
2.- En este orden de ideas, manifiesto que durante la campaña electoral
el CANDIDATO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
para la presidencia de TEHUACAN, PUEBLA, C. PEDRO TEPOLE
HERNANDEZ; ha excedido los topes de gastos de campaña mismo que
fueron utilizados en publicidad como pintados de bardas y espectaculares
en los cuales se pueden apreciar la imagen del candidato PEDRO
TEPOLE HERNANDEZ con el logotipo del partido VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO; lo anterior para efector de coaccionar el voto a su favor; y
con ello romper la equidad que debe operar entre los candidatos:
3.- He de manifestar que agrego a la presente seis placas fotografías a
color con su respectiva ubicación, en las que se aprecian bardas pintadas
con el logotipo del partido VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y en los
espectaculares la imagen del candidato PEDRO TEPOLE HERNANDEZ
y el Logotipo del mismo partido.
(…).”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
1. TÉCNICA. Consistente en doce placas fotográficas con las siguientes
imágenes:
ID

1

Ubicación

Tipo de
Propaganda

Imagen

Espectacular

2
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ID

Ubicación

Tipo de
Propaganda

2

Barda

3

Barda

4

Espectacular

Imagen
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ID

Ubicación

Tipo de
Propaganda

5

Barda

6

Espectacular

Imagen

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El cinco de julio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente
respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE, por lo que se ordenó el inicio del trámite y
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General, así como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, notificar al denunciante el inicio del procedimiento y
emplazar al Partido Verde Ecologista de México y a su entonces candidato a
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, el C. Pedro Tepole Hernández, así
como al C. Juan Pablo Kuri Carballo, entonces candidato a Diputado Local por el
Distrito XXV en el estado de Puebla (Foja 12 del expediente).
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IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio de queja.
a) El cinco de julio 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 13 y 14 del
expediente).
b) El ocho de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido 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 15 del
expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/37730/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
admisión e inicio del procedimiento de mérito (Foja 16 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37731/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento (Foja 17 del expediente).
VII. Notificación de inicio y requerimiento de información del procedimiento
de queja al denunciante.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37733/2018,
se notificó al quejoso a través de la representación del partido Morena ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión de la queja e inicio del
procedimiento INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE; así como requerimiento de
información respecto de la ubicación exacta de los tres espectaculares y las tres
bardas identificadas en su escrito de queja (Fojas 18 y 19 del expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta de fecha
doce de julio de dos mil dieciocho, signado por el representante propietario del
partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al requerimiento de mérito (Fojas 20 a 22 del expediente).
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VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Partido Verde Ecologista de México.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37734/2018,
se notificó el inicio del procedimiento de mérito, y se emplazó al Representante
Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integran
el escrito de queja (Fojas 23 a 31 del expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta de fecha
dieciséis de julio de dos mil dieciocho con número PVEM-INE-526/2018, signado
por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización (Fojas 32 a 37 del expediente).
“(…)
PRIMERO. - En cuanto al INDICIO marcado con el número 1(uno) adjunto la
siguiente información probatoria:
A). – Factura emitida por VICTOR RAFAEL OPRTEGA GARCÍA, con folio
fiscal 337D3E7B-A1BB-AADC-9793-E1974588FD50 por un monto de
247,080.00 (doscientos cuarenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.),
con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado en el
indicio número uno, documento que especifica la forma de pago, monto, fecha,
de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el total del
paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región, dentro de los
cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se adjunta la lista
correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo número 003, de la cuenta 00111794515 de
la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura mencionada en el apartado anterior.
C) – Contrato de prestación de servicios celebrado por un parte por VICTOR
RAFAEL ORTEGA GARCÍA Y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO,
mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la
normativa aplicable.
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D) – Relación de espectaculares foto y ubicación del espectacular (dirección
completa) y número de identificación, así como precio total. (testigos).
SEGUNDO. – Con respecto a los INDICIOS marcados con los números 2(dos),
3(tres) y 5(cinco) relativo a las bardas cuyas fotografías se adjuntan al oficio
de mérito, solvento de la siguiente manera:
A). – Factura con folio fiscal 4F93B62A-BA75-4EA8-BE6C-6B4C35AB0F85
por un monto de trescientos un mil seiscientos pesos cero centavos M.N.
(301,600.00) emitida por AMATECAMPO SRL de C.V, misma que ampara el
pago por la pinta de bardas, especificando costos de material y mano de obra.
B). – Contrato de pinta de bardas celebrado por AMATECAMPO SRL de C.V
por un parte y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO, documento que
cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la normativa aplicable.
C) – Ficha de depósito que ampara la cantidad de trescientos un mil
seiscientos pesos cero centavos M.N. (301,600.00) a favor de
AMATECAMPO SRL de C.V, el cual corresponde al depósito del Cheque
005, de la cuenta 00111794515 de la institución bancaria denominada BBVA
BANCOMER, abonado en la cuenta del beneficiario y que soporta el pago de
la factura respectiva.
D) – Permisos de utilización y pinta de bardas del municipio de Tehuacán, con
la evidencia fotográfica, ubicación, medidas, firma autógrafa de los propietarios
que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales, para mayor
abundamiento, se adjunta también archivo denominado “CONCENTRADO DE
BARDAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN” y el archivo
denominado “CONCENTRADO DE BARDAS AMATECAMPO”, en los que se
puede apreciar el gasto y costo de cada una de las bardas que fueron pintadas
en este municipio incluyendo las que son objeto de observación en la queja que
nos ocupa.
TERCERO. – En relación al INDICIO marcado con el numero 4(cuatro) adjunto
lo siguiente:
A). – Factura emitida por JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ con número
de folio fiscal AAA15695-D518-ACED-B645-F9014D16EBE4 por un monto de
143,840.00 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100
m.n.), con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado
en el indicio número cuatro, documento que especifica forma de pago, monto,
fecha, de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el
total del paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región,
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dentro de los cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se
adjunta la lista correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo a nombre de JESIS ROBERTO MENDOZA
MUÑOZ con número de cheque 002 de la cuenta 00111794515 de la
institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura detallada en el apartado en el apartado anterior, así como el deposito
correspondiente a su cuenta de cheques.
C) – Copia del contrato de arrendamiento de espacios publicitarios que signan
por una parte JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ y por otra parte JUAN
PABLO KURI CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los
requisitos que señala la normativa aplicable.
D) – Testigos de los espectaculares con ubicación costo y fotografía.
CUARTO. – En relación al INDICIO número 6(seis) se solventa con los
siguientes documentos:
A). – Factura expedida por Seshat de Puebla S.A. de C.V. Con número de
folio AF599F54-D0F5-4EBF-9E8D-826ED1EB87E0 por la cantidad de
quinientos cincuenta y seis pesos y noventa centavos ($556.09). Por
concepto de impresión de lona, cuyos detalles se especifican en la factura de
mención.
B). – Copia del cheque número 094 de la cuenta 00111794515 de la institución
bancaria denominada BBVA BANCOMER, a nombre de Seshat de Puebla
S.A. de C.V, de la institución bancaria BBVA BANCOMER S.A DE C.V. Con
el que se justifica el gasto cuestionado.
C) – Copia del contrato de impresión de lona que signan por una parte
MARCOS MARTINEZ ROSAS y por otra parte JUAN PABLO KURI
CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que
señala la normativa aplicable.
C) – Permisos de colocación de lona mayor a los tres metros cuadrados firmado
por GUSTAVO ANTONIO SÁENZ POLO que contiene su firma autógrafa de
los propietarios que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales,
copia de su identificación oficial, así como la ubicación y evidencia fotográfica
de la colocación de la misma.
QUNTO. – Finalmente y en relación a todos y cada uno de los INDICIOS
señalados en el oficio que se cumplimenta, adjunto archivo con las pólizas
generadas por el SIF del INE y que ampara los movimientos tanto concentrados
8
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como prorrateados de los gastos realizados por el Instituto Político que
represento.
(…).”

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Pedro Tepole Hernández.
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VED/0279/18, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 15 del estado
de Puebla, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, y se emplazó al C. Pedro
Tepole Hernández, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tehuacán,
postulado por el Partido Verde Ecologista de México, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de
prueba que integran el escrito de queja (Fojas 67 a 83 del expediente).
b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin
número, signado por el C. Pedro Tepole Hernández, entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Tehuacán, postulado por el Partido Verde Ecologista de
México, dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte
conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas
109 a 213 del expediente).
“(…)
PRIMERO. - En cuanto al INDICIO marcado con el número 1(uno) adjunto la
siguiente información probatoria:
A). – Factura emitida por VICTOR RAFAEL OPRTEGA GARCÍA, con folio
fiscal 337D3E7B-A1BB-AADC-9793-E1974588FD50 por un monto de
247,080.00 (doscientos cuarenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.),
con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado en el
indicio número uno, documento que especifica la forma de pago, monto, fecha,
de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el total del
paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región, dentro de los
cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se adjunta la lista
correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo número 003, de la cuenta 00111794515 de
la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura mencionada en el apartado anterior.
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C) – Contrato de prestación de servicios celebrado por un parte por VICTOR
RAFAEL ORTEGA GARCÍA Y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO,
mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la
normativa aplicable.
D) – Relación de espectaculares foto y ubicación del espectacular (dirección
completa) y número de identificación, así como precio total. (testigos).
SEGUNDO. – Con respecto a los INDICIOS marcados con los números 2(dos),
3(tres) y 5(cinco) relativo a las bardas cuyas fotografías se adjuntan al oficio
de mérito, solvento de la siguiente manera:
A). – Factura con folio fiscal 4F93B62A-BA75-4EA8-BE6C-6B4C35AB0F85
por un monto de trescientos un mil seiscientos pesos cero centavos M.N.
(301,600.00) emitida por AMATECAMPO SRL de C.V, misma que ampara el
pago por la pinta de bardas, especificando costos de material y mano de obra.
B). – Contrato de pinta de bardas celebrado por AMATECAMPO SRL de C.V
por un parte y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO, documento que
cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la normativa aplicable.
C) – Ficha de depósito que ampara la cantidad de trescientos un mil
seiscientos pesos cero centavos M.N. (301,600.00) a favor de
AMATECAMPO SRL de C.V, el cual corresponde al depósito del Cheque
005, de la cuenta 00111794515 de la institución bancaria denominada BBVA
BANCOMER, abonado en la cuenta del beneficiario y que soporta el pago de
la factura respectiva.
D) – Permisos de utilización y pinta de bardas del municipio de Tehuacán, con
la evidencia fotográfica, ubicación, medidas, firma autógrafa de los propietarios
que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales, para mayor
abundamiento, se adjunta también archivo denominado “CONCENTRADO DE
BARDAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN” y el archivo
denominado “CONCENTRADO DE BARDAS AMATECAMPO”, en los que se
puede apreciar el gasto y costo de cada una de las bardas que fueron pintadas
en este municipio incluyendo las que son objeto de observación en la queja que
nos ocupa.
TERCERO. – En relación al INDICIO marcado con el numero 4(cuatro) adjunto
lo siguiente:
A). – Factura emitida por JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ con número
de folio fiscal AAA15695-D518-ACED-B645-F9014D16EBE4 por un monto de
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143,840.00 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100
m.n.), con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado
en el indicio número cuatro, documento que especifica forma de pago, monto,
fecha, de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el
total del paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región,
dentro de los cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se
adjunta la lista correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo a nombre de JESIS ROBERTO MENDOZA
MUÑOZ con número de cheque 002 de la cuenta 00111794515 de la
institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura detallada en el apartado en el apartado anterior, así como el deposito
correspondiente a su cuenta de cheques.
C) – Copia del contrato de arrendamiento de espacios publicitarios que signan
por una parte JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ y por otra parte JUAN
PABLO KURI CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los
requisitos que señala la normativa aplicable.
D) – Testigos de los espectaculares con ubicación costo y fotografía.
CUARTO. – En relación al INDICIO número 6(seis) se solventa con los
siguientes documentos:
A). – Factura expedida por Seshat de Puebla S.A. de C.V. Con número de
folio AF599F54-D0F5-4EBF-9E8D-826ED1EB87E0 por la cantidad de
quinientos cincuenta y seis pesos y noventa centavos ($556.09). Por
concepto de impresión de lona, cuyos detalles se especifican en la factura de
mención.
B). – Copia del cheque número 094 de la cuenta 00111794515 de la institución
bancaria denominada BBVA BANCOMER, a nombre de Seshat de Puebla
S.A. de C.V, de la institución bancaria BBVA BANCOMER S.A DE C.V. Con
el que se justifica el gasto cuestionado.
C) – Copia del contrato de impresión de lona que signan por una parte
MARCOS MARTINEZ ROSAS y por otra parte JUAN PABLO KURI
CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que
señala la normativa aplicable.
C) – Permisos de colocación de lona mayor a los tres metros cuadrados firmado
por GUSTAVO ANTONIO SÁENZ POLO que contiene su firma autógrafa de
los propietarios que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales,
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copia de su identificación oficial, así como la ubicación y evidencia fotográfica
de la colocación de la misma.
QUNTO. – Finalmente y en relación a todos y cada uno de los INDICIOS
señalados en el oficio que se cumplimenta, adjunto archivo con las pólizas
generadas por el SIF del INE y que ampara los movimientos tanto concentrados
como prorrateados de los gastos realizados por el Instituto Político que
represento.
(…).”

X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Juan Pablo Kuri Carballo.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/VE/EF/1492/, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Puebla, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, y se emplazó
al C. Juan Pablo Kuri Carballo, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito
XXV en Puebla, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, corriéndole
traslado en medio magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias
y elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución, obre en el expediente escrito alguno con
manifestaciones del otrora candidato (Fojas 84 a 98 del expediente).
XI. Razón y Constancia.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho se realizó la consulta en el sistema
COMPARTE (http://comparte.ine.mx) de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores; para la búsqueda del domicilio del C. Pedro Tepole Hernández,
obteniéndose la información requerida (Foja 40 del expediente).
b) El seis de julio de dos mil dieciocho se realizó la consulta en el sistema
COMPARTE (http://comparte.ine.mx) de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores; para la búsqueda del domicilio del C. Juan Pablo Kuri Carballo,
obteniéndose la información requerida (Foja 39 del expediente).
c) El veintidós de julio de dos mil dieciocho se realizó la consulta en la base del
Registro Nacional de Proveedores relativa a las ubicaciones registradas por la
Dirección de Programación Nacional, de los proveedores que prestan servicios de
espectaculares; con el fin de localizar los domicilios de los tres espectaculares
denunciados (Foja 41 y 42 del expediente).
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d) El veintidós de julio de dos mil dieciocho se realizó la consulta en el Sistema
Integral de Fiscalización, relacionada con la contabilidad de los sujetos incoados
(Foja 43 y 44 del expediente).
XII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, a efectos de ejercer la función de Oficialía Electoral.
a) El once de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/844/2018 se
solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral que ejerciera
la función de Oficialía Electoral, a fin de corroborar la existencia de los tres
espectaculares y tres bardas materia del procedimiento de mérito (Fojas 45 a 47 del
expediente).
b) El doce de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2556/2018, la
Dirección del Secretariado desahogó la solicitud formulada admitiendo la solicitud
bajo el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/461/2018 y remitiendo acta
circunstanciada AC40/INE/PUE/JD15/12-04-18 relacionada con la existencia de los
tres espectaculares y tres bardas materia del procedimiento de mérito (Fojas 48 a
60 del expediente).
c) El de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/1064/2018 se
remitió a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, en alcance al
oficio INE/UTF/DRN/844/2018, las direcciones detalladas de los tres espectaculares
y tres bardas proporcionadas por el denunciante, materia del procedimiento de
mérito (Foja 61 del expediente).
d) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2803/2018,
la Dirección del Secretariado desahogó la solicitud formulada admitiendo la solicitud
bajo el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/461/2018 y remitiendo Acuerdo de
admisión relacionado con la solicitud de verificación de la existencia de los tres
espectaculares y tres bardas materia del procedimiento de mérito (Fojas 62 a 66,
265 a 274 del expediente).
XIII. Acuerdo de alegatos. El veinte de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización una vez agotada la línea de investigación de los hechos materia
del presente procedimiento, realizó el respectivo acuerdo de alegatos, acordando
notificar al denunciante, así como a los sujetos incoados (Foja 99 del expediente).

13

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE

XIV. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40090/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Partido Verde Ecologista de México (Fojas 214 y 215 del expediente).
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40091/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al partido Morena (Fojas 230 y 2321 del expediente).
c) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VED/0288/18, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral se notificó el acuerdo de alegatos
al entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tehuacán, postulado por el
Partido Verde Ecologista de México, el C. Pedro Tepole Hernández, sin que a la
fecha de la elaboración de la presente Resolución, obre en el expediente de mérito
manifestaciones del otrora candidato (Fojas 100 a 108 del expediente).
d) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/VE/EF/1574/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral se notificó el
acuerdo de alegatos al C. Juan Pablo Kuri Carballo, entonces candidato a Diputado
Local por el Distrito XXV en Puebla, postulado por el Partido Verde Ecologista de
México (Fojas 232 a 236 del expediente).
e) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Verde Ecologista de México presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 216
a 229 del expediente).
f) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Juan
Pablo Kuri Carballo, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito XXV en
Puebla, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 238 a 264 del
expediente).
XV. 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 274 del
expediente).
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XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima
Sesión Extraordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría
de votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión
de Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif
Hernández; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón,
Consejero Presidente del órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera
Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
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) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo 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.
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2. Estudio de Fondo. Que no existiendo 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 si el Partido Verde Ecologista de
México, así como el C. Pedro Tepole Hernández, entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Tehuacán, y el C. Juan Pablo Kuri Carballo, entonces
candidato a Diputado Local por el Distrito XXV en el estado de Puebla, incurrieron
en la conducta violatoria de la normatividad electoral al omitir reportar ingresos y/o
gastos por concepto específicamente de tres espectaculares y tres bardas ; mismos
que beneficiaron a las candidaturas aludidas en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Puebla.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; el 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos
que se transcriben a continuación:
Ley General De Instituciones Y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…).”
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;
(…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…).”
Artículo 127.
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 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 reporten el
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban; así como el empleo 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.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados 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 y exista
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transparencia 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 los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
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 cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, 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 vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos 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 partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y
la correcta aplicación de sus recursos.
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En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la
contienda sobre una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos y sus candidatos 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.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE de mérito, es importante señalar los motivos que
dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, por
lo tanto, a continuación, se precisa que el denunciante originalmente se dolió del
hecho de la utilización de propaganda en vía pública específicamente de
espectaculares y bardas, todo ello beneficiando a los sujetos incoados, por lo que
se identifican las muestras que forman parte de las probanzas aportadas por el
quejoso, siendo las siguientes:
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No.

Ubicación

Tipo de
Propaganda

1

Espectacular

2

Barda

3

Barda

Imagen
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No.

Ubicación

Tipo de
Propaganda

4

Espectacular

5

Barda

6

Espectacular

Imagen

Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el
inicio del procedimiento de mérito al Partido Verde Ecologista de México, así como
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al C. Pedro Tepole Hernández, entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Tehuacán, y al C. Juan Pablo Kuri Carballo, entonces candidato a Diputado Local
por el Distrito XXV en el estado de Puebla, a fin que manifestaran lo que a su
derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
En atención a lo anterior, derivado del Acuerdo1 de fecha cinco de julio, se emplazó
a los sujetos incoados corriéndole traslado con todos y cada uno de los elementos
que integran el expediente para que manifestara lo que a su derecho conviniera. De
la misma manera el veinte de julio de dos mil dieciocho, se abrió la etapa de alegatos
dentro del procedimiento de mérito para que manifestaran los alegatos que
consideraran convenientes.
Partido Verde Ecologista de México: escrito de respuesta con número
PVEM-INE-526/2018, recibido por esta autoridad electoral, el dieciséis de julio de
dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente.
“(…)
PRIMERO. - En cuanto al INDICIO marcado con el número 1(uno) adjunto la
siguiente información probatoria:
A). – Factura emitida por VICTOR RAFAEL OPRTEGA GARCÍA, con folio
fiscal 337D3E7B-A1BB-AADC-9793-E1974588FD50 por un monto de
247,080.00 (doscientos cuarenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.),
con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado en el
indicio número uno, documento que especifica la forma de pago, monto, fecha,
de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el total del
paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región, dentro de los
cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se adjunta la lista
correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo número 003, de la cuenta 00111794515 de
la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura mencionada en el apartado anterior.
C) – Contrato de prestación de servicios celebrado por un parte por VICTOR
RAFAEL ORTEGA GARCÍA Y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO,
mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la
normativa aplicable.
1 Acuerdo de inicio del procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE.
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D) – Relación de espectaculares foto y ubicación del espectacular (dirección
completa) y número de identificación así como precio total. (testigos).
SEGUNDO. – Con respecto a los INDICIOS marcados con los números 2(dos),
3(tres) y 5(cinco) relativo a las bardas cuyas fotografías se adjuntan al oficio
de mérito, solvento de la siguiente manera:
A). – Factura con folio fiscal 4F93B62A-BA75-4EA8-BE6C-6B4C35AB0F85
por un monto de trescientos un mil seiscientos pesos cero centavos M.N.
(301,600.00) emitida por AMATECAMPO SRL de C.V, misma que ampara el
pago por la pinta de bardas, especificando costos de material y mano de obra.
B). – Contrato de pinta de bardas celebrado por AMATECAMPO SRL de C.V
por un parte y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO, documento que
cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la normativa aplicable.
C) – Ficha de depósito que ampara la cantidad de trescientos un mil
seiscientos pesos cero centavos M.N. (301,600.00) a favor de
AMATECAMPO SRL de C.V, el cual corresponde al depósito del Cheque
005, de la cuenta 00111794515 de la institución bancaria denominada BBVA
BANCOMER, abonado en la cuenta del beneficiario y que soporta el pago de
la factura respectiva.
D) – Permisos de utilización y pinta de bardas del municipio de Tehuacán, con
la evidencia fotográfica, ubicación, medidas, firma autógrafa de los propietarios
que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales, para mayor
abundamiento, se adjunta también archivo denominado “CONCENTRADO DE
BARDAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN” y el archivo
denominado “CONCENTRADO DE BARDAS AMATECAMPO”, en los que se
puede apreciar el gasto y costo de cada una de las bardas que fueron pintadas
en este municipio incluyendo las que son objeto de observación en la queja que
nos ocupa.
TERCERO. – En relación al INDICIO marcado con el numero 4(cuatro) adjunto
lo siguiente:
A). – Factura emitida por JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ con número
de folio fiscal AAA15695-D518-ACED-B645-F9014D16EBE4 por un monto de
143,840.00 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100
m.n.), con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado
en el indicio número cuatro, documento que especifica forma de pago, monto,
fecha, de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el
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total del paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región,
dentro de los cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se
adjunta la lista correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo a nombre de JESIS ROBERTO MENDOZA
MUÑOZ con número de cheque 002 de la cuenta 00111794515 de la
institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura detallada en el apartado en el apartado anterior, así como el deposito
correspondiente a su cuenta de cheques.
C) – Copia del contrato de arrendamiento de espacios publicitarios que signan
por una parte JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ y por otra parte JUAN
PABLO KURI CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los
requisitos que señala la normativa aplicable.
D) – Testigos de los espectaculares con ubicación costo y fotografía.
CUARTO. – En relación al INDICIO número 6(seis) se solventa con los
siguientes documentos:
A). – Factura expedida por Seshat de Puebla S.A. de C.V. Con número de
folio AF599F54-D0F5-4EBF-9E8D-826ED1EB87E0 por la cantidad de
quinientos cincuenta y seis pesos y noventa centavos ($556.09). Por
concepto de impresión de lona, cuyos detalles se especifican en la factura de
mención.
B). – Copia del cheque número 094 de la cuenta 00111794515 de la institución
bancaria denominada BBVA BANCOMER, a nombre de Seshat de Puebla
S.A. de C.V, de la institución bancaria BBVA BANCOMER S.A DE C.V. Con
el que se justifica el gasto cuestionado.
C) – Copia del contrato de impresión de lona que signan por una parte
MARCOS MARTINEZ ROSAS y por otra parte JUAN PABLO KURI
CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que
señala la normativa aplicable.
C) – Permisos de colocación de lona mayor a los tres metros cuadrados firmado
por GUSTAVO ANTONIO SÁENZ POLO que contiene su firma autógrafa de
los propietarios que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales,
copia de su identificación oficial, así como la ubicación y evidencia fotográfica
de la colocación de la misma.
QUNTO. – Finalmente y en relación a todos y cada uno de los INDICIOS
señalados en el oficio que se cumplimenta, adjunto archivo con las pólizas
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generadas por el SIF del INE y que ampara los movimientos tanto concentrados
como prorrateados de los gastos realizados por el Instituto Político que
represento.
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el
veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
Dentro de los documentos agregados a mi contestación al emplazamiento del
presente procedimiento, se encuentran las pruebas con las que solventé
oportunamente los señalamientos del quejoso, en el sentido de la realización
de diversos gastos que este supone, infundadamente, pueden ser una violación
a la normatividad electoral, específicamente con respecto de probables ingresos
y/o gastos no reportados por concepto de la exhibición en vía publica de
publicidad consistente en tres espectaculares y tres bardas, alegando como
consecuencia de esto, un supuesto rebase de topes de campaña y una omisión
en los informes respectivos a los recursos recibidos, así como la comprobación
del origen de los mismos, señalamientos totalmente inexactos ya que los gastos
realizados, se encuentras debidamente justificados, dentro de los topes de
campañas establecido y el origen de los recursos con que fueron costeados es
totalmente transparente y legal, además de estar en estricto apego a la
normatividad de fiscalización y contar con toda la documentación necesaria
para sustentarlos.
Ahora bien, al presente se adjuntas impresiones simples de los Listados de
Movimientos bancarios de los meses de Mayo y Julio, así como simple Estado
de Cuenta de Junio, lo anterior a efecto de que pueda corroborar las
transacciones realizadas con los cheques remitidos con anterioridad.
Manifiesto que lo reclamado por el quejoso es basado en especulaciones y es
falto de veracidad y exactitud ya que los datos que aporta y los supuestos
“indicios” que se observa, no constituyen elementos de peso para que esta
autoridad sancione a mi representado.
(…).”

Por lo que hace al C. Pedro Tepole Hernández, entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Tehuacán, Puebla, dio respuesta al emplazamiento,
mediante escrito recibido el veintiuno de julio de dos mil dieciocho, señalando lo
siguiente:
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“(…)
PRIMERO. - En cuanto al INDICIO marcado con el número 1(uno) adjunto la
siguiente información probatoria:
A). – Factura emitida por VICTOR RAFAEL OPRTEGA GARCÍA, con folio
fiscal 337D3E7B-A1BB-AADC-9793-E1974588FD50 por un monto de
247,080.00 (doscientos cuarenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.),
con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado en el
indicio número uno, documento que especifica la forma de pago, monto, fecha,
de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el total del
paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región, dentro de los
cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se adjunta la lista
correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo número 003, de la cuenta 00111794515 de
la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura mencionada en el apartado anterior.
C) – Contrato de prestación de servicios celebrado por un parte por VICTOR
RAFAEL ORTEGA GARCÍA Y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO,
mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la
normativa aplicable.
D) – Relación de espectaculares foto y ubicación del espectacular (dirección
completa) y número de identificación así como precio total. (testigos).
SEGUNDO. – Con respecto a los INDICIOS marcados con los números 2(dos),
3(tres) y 5(cinco) relativo a las bardas cuyas fotografías se adjuntan al oficio
de mérito, solvento de la siguiente manera:
A). – Factura con folio fiscal 4F93B62A-BA75-4EA8-BE6C-6B4C35AB0F85
por un monto de trescientos un mil seiscientos pesos cero centavos M.N.
(301,600.00) emitida por AMATECAMPO SRL de C.V, misma que ampara el
pago por la pinta de bardas, especificando costos de material y mano de obra.
B). – Contrato de pinta de bardas celebrado por AMATECAMPO SRL de C.V
por un parte y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO, documento que
cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la normativa aplicable.
C) – Ficha de depósito que ampara la cantidad de trescientos un mil
seiscientos pesos cero centavos M.N. (301,600.00) a favor de
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AMATECAMPO SRL de C.V, el cual corresponde al depósito del Cheque
005, de la cuenta 00111794515 de la institución bancaria denominada BBVA
BANCOMER, abonado en la cuenta del beneficiario y que soporta el pago de
la factura respectiva.
D) – Permisos de utilización y pinta de bardas del municipio de Tehuacán, con
la evidencia fotográfica, ubicación, medidas, firma autógrafa de los propietarios
que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales, para mayor
abundamiento, se adjunta también archivo denominado “CONCENTRADO DE
BARDAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN” y el archivo
denominado “CONCENTRADO DE BARDAS AMATECAMPO”, en los que se
puede apreciar el gasto y costo de cada una de las bardas que fueron pintadas
en este municipio incluyendo las que son objeto de observación en la queja que
nos ocupa.
TERCERO. – En relación al INDICIO marcado con el numero 4(cuatro) adjunto
lo siguiente:
A). – Factura emitida por JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ con número
de folio fiscal AAA15695-D518-ACED-B645-F9014D16EBE4 por un monto de
143,840.00 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100
m.n.), con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado
en el indicio número cuatro, documento que especifica forma de pago, monto,
fecha, de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el
total del paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región,
dentro de los cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se
adjunta la lista correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo a nombre de JESIS ROBERTO MENDOZA
MUÑOZ con número de cheque 002 de la cuenta 00111794515 de la
institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura detallada en el apartado en el apartado anterior, así como el deposito
correspondiente a su cuenta de cheques.
C) – Copia del contrato de arrendamiento de espacios publicitarios que signan
por una parte JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ y por otra parte JUAN
PABLO KURI CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los
requisitos que señala la normativa aplicable.
D) – Testigos de los espectaculares con ubicación costo y fotografía.
CUARTO. – En relación al INDICIO número 6(seis) se solventa con los
siguientes documentos:
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A). – Factura expedida por Seshat de Puebla S.A. de C.V. Con número de
folio AF599F54-D0F5-4EBF-9E8D-826ED1EB87E0 por la cantidad de
quinientos cincuenta y seis pesos y noventa centavos ($556.09). Por
concepto de impresión de lona, cuyos detalles se especifican en la factura de
mención.
B). – Copia del cheque número 094 de la cuenta 00111794515 de la institución
bancaria denominada BBVA BANCOMER, a nombre de Seshat de Puebla
S.A. de C.V, de la institución bancaria BBVA BANCOMER S.A DE C.V. Con
el que se justifica el gasto cuestionado.
C) – Copia del contrato de impresión de lona que signan por una parte
MARCOS MARTINEZ ROSAS y por otra parte JUAN PABLO KURI
CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que
señala la normativa aplicable.
C) – Permisos de colocación de lona mayor a los tres metros cuadrados firmado
por GUSTAVO ANTONIO SÁENZ POLO que contiene su firma autógrafa de
los propietarios que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales,
copia de su identificación oficial, así como la ubicación y evidencia fotográfica
de la colocación de la misma.
QUNTO. – Finalmente y en relación a todos y cada uno de los INDICIOS
señalados en el oficio que se cumplimenta, adjunto archivo con las pólizas
generadas por el SIF del INE y que ampara los movimientos tanto concentrados
como prorrateados de los gastos realizados por el Instituto Político que
represento.
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, no obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones respecto
a los hechos materia del procedimiento de mérito.
Por lo que hace al C. Juan Pablo Kuri Carballo, entonces candidato a la Senador
por el Distrito XXV en el estado Puebla, a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, no obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones respecto
a los hechos materia del procedimiento de mérito.
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral el
veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala respuesta en el
mismo sentido que el partido postulante, anexando copia simple de documentación
adjunta referida en su escrito.
28

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen,
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de
campaña.
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida por
las instituciones políticas, personas físicas y morales requeridas, mismas que
implican múltiple material probatorio que llevan a este órgano resolutor a la
construcción de diversas conclusiones.
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las
que se cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima
conveniente dividir en dos apartados el presente análisis.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Propaganda en vía pública (Espectaculares).



Apartado B. Propaganda en vía pública (Bardas).

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
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APARTADO A. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA (ESPECTACULARES).
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de
gastos por concepto de tres espectaculares, durante el periodo de campaña, en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Lo anterior, derivado de la queja interpuesta por el C. Josué Luna Ramírez, en su
carácter de representante propietario del partido Morena ante el Consejo Electoral
Municipal de Tehuacán en el estado de Puebla, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos, específicamente por la exhibición y
gastos de tres espectaculares durante el periodo de campaña, que presuntamente
no fueron reportados ante la autoridad, y derivado de un probable rebase de topes
de gasto de campaña; circunstancias que pueden ser traducidas y consideradas
como faltas a la normatividad vigente, haciendo referencia a ubicaciones y
descripciones de los mismos; espectaculares, que se detallan a continuación:
Tabla 1
No.

Ubicación

Imagen

1
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Tabla 1
No.

Ubicación

Imagen

2

.

3

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado que se adminiculen con otros elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su
alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
Es necesario señalar, que el quejoso, en un primer momento, solo inserto capturas
de pantalla de formato de mapas extraído de la plataforma “Google Maps”, de las
cuales no es posible identificar con certeza la ubicación de los espectaculares que
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denuncia; por lo que esta autoridad requirió al quejoso, para que enviara la
ubicación exacta de los mismos, obteniendo lo siguiente:
No. Id
relacionado
con la
Tabla 1

Domicilio proporcionado por el
Denunciante

Ubicación

1

Calle Venustiano Carranza Sur,
esquina Calzada Adolfo López
Mateos. Col. San Lorenzo Teotipilco,
a un costado del Monumento a la
Identidad, Tehuacán, Puebla.

2

Carretera Federal Tehuacán-Puebla,
casi esquina con Av. 5 de febrero,
Col. San Lorenzo Teotipilco,
Tehuacán, Puebla.

3

Av. 9 Oriente, frente a la empresa
denominada “Bimbo”, entre calle sin
nombre y Av. Nacional, Col.
Manantiales, Tehuacán, Puebla.

De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, se solicitó a la
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia de los tres
espectaculares que se investigan, por lo que mediante el acta circunstanciada
AC40/INE/PUE/JD15/12-04-18 de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, se
constituyeron en los domicilios señalados por el quejoso, para llevar a cabo la
verificación y dar fe de la existencia y contenido de los espectaculares materia del
procedimiento de mérito, de lo que se obtuvo lo siguiente:


Acta circunstanciada AC40/INE/PUE/JD15/12-04-18
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“(…)
PRIMERO. Se realizó una visita en la dirección calle 9 oriente, San Lorenzo
Teotipilco, Tehuacán, Puebla. En la cual no se encontró ningún espectacular
a nombre de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México Pedro
Tepole Hernández y Juan Pablo Kuri, por consiguiente se observa un
espectacular, sin propaganda política, ubicado a orilla de la carretera y frente
a planta de gas de oriente Tehuacán, con las siguientes características: Es
una estructura metálica de color gris de aproximadamente 3.50 metros de
alto por 10 metros de largo, sostenida por una base compuesta de dos tubos
colocados en la parte central con medidas de 2 metros aproximadamente
cada uno (Fotografía 1 y 2.)---------------------------------------------------------------

SEGUNDO. (…) se constituye en la dirección avenida José Garcí (sic) Crespo
San Nicolás Tetitzintla, Municipio de Tehuacán Puebla. En la cual no se
encontró ningún espectacular a nombre de los candidatos del Partido Verde
Ecologista de México CC. Pedro Tepole Hernández y Juan Pablo Kuri. Se
observa un espectacular, sin propaganda política, ubicado dentro del terreno
donde se encuentra el negocio Farmacias de Apoyo así como la presencia de
un lote de autos usados, el espectacular cuenta con las siguiente
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características: Es una estructura metálica de color blanco de
aproximadamente 4 metros de alto por 8 metros de largo, sostenida por un
tubo color blanco en forma cilíndrica de aproximadamente 10 metros de alto.
(Fotografía 3 y 4.) ------------------------------------------------------------------------------

(…)
QUINTO. – (…), el funcionario electoral hace acto de presencia en calle José
María Morelos esquina ejército mexicano, lugar donde se observa una
cartelera sin propaganda electoral o publicidad, formada por tubos metálicos
y colocada sobre una tienda de color azul de nombre “LA LOBERA” cuenta
con medidas aproximadas de 3 metros de alto por 4 metros de largo la
cartelera se encuentra justamente frente al cuartel militar de Tehuacán Puebla
(Fotografía 9 y 10).-----------------------------------------------------------------------------

34

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE

(…).”

Se destaca que el acta circunstanciada en comento, constituyen documentales
públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a
los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte
de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En consecuencia, esta Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de ubicar el
identificador único para espectaculares (ID-INE) y corroborar los domicilios
señalados por el quejoso respecto de los tres espectaculares, se procedió a realizar
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una consulta en la base del Registro Nacional de Proveedores relativa a las
ubicaciones registradas por la Dirección de Programación Nacional a los
proveedores que prestan servicios de espectaculares, la cual es ofrecida como
prueba técnica para verificar y corroborar su domicilio, para lo cual se levantó la
respectiva Razón y Constancia que obra agregada al expediente de mérito; de lo
que se obtuvo lo siguiente:






ID. INE: INE-RNP-000000182726. Descripción: San Lorenzo frente A
Monumento a la Identidad; Ubicación: Calle Adolfo López Mateos, Col. San
Lorenzo, entre calle Lic. Benito Juárez y V. Carranza, frente al Monumento a
la Identidad, C.P. 75855, Tehuacán, Puebla.
ID.
INE:
INE-RNP-000000173235.
Descripción:
espectacular
publicitario/anuncio espectacular; Ubicación: Calle Carretera Federal PueblaTehuacán, S/N Col. San Lorenzo, entre calle Nacional y Del carnero, a 100
metros de Cementos Moctezuma, C.P. 75855, Tehuacán, Puebla.
ID. INE: INE-RNP-000000166822. Descripción: ESPNUEVO; Ubicación: Av.
Nacional S/N, Col. San Lorenzo, entre Av. San Lorenzo y Av. 9 Oriente, sobre
carretera, C.P. 75855, Tehuacán, Puebla.

La razón y constancia en comento constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Continuando con la línea de investigación se requirió a los sujetos incoados para
que enviaran información relacionada con los espectaculares, materia del presente
apartado.
En atención a lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México, señalo lo
siguiente
“(…)
TERCERO. – En relación al INDICIO marcado con el numero 4(cuatro) adjunto
lo siguiente:
A). – Factura emitida por JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ con número
de folio fiscal AAA15695-D518-ACED-B645-F9014D16EBE4 por un monto
de 143,840.00 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos
00/100 m.n.), con la que amparo la contratación del anuncio espectacular
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mencionado en el indicio número cuatro, documento que especifica forma de
pago, monto, fecha, de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha
factura ampara el total del paquete de espectaculares que el proveedor
instaló en la región, dentro de los cuales incluye el que es señalado por el
quejoso por lo que se adjunta la lista correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo a nombre de JESIS ROBERTO MENDOZA
MUÑOZ con número de cheque 002 de la cuenta 00111794515 de la
institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura detallada en el apartado en el apartado anterior, así como el deposito
correspondiente a su cuenta de cheques.
C) – Copia del contrato de arrendamiento de espacios publicitarios que signan
por una parte JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ y por otra parte JUAN
PABLO KURI CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los
requisitos que señala la normativa aplicable.
D) – Testigos de los espectaculares con ubicación costo y fotografía.
CUARTO. – En relación al INDICIO número 6(seis) se solventa con los
siguientes documentos:
A). – Factura expedida por Seshat de Puebla S.A. de C.V. Con número de
folio AF599F54-D0F5-4EBF-9E8D-826ED1EB87E0 por la cantidad de
quinientos cincuenta y seis pesos y noventa centavos ($556.09). Por
concepto de impresión de lona, cuyos detalles se especifican en la factura de
mención.
B). – Copia del cheque número 094 de la cuenta 00111794515 de la institución
bancaria denominada BBVA BANCOMER, a nombre de Seshat de Puebla
S.A. de C.V, de la institución bancaria BBVA BANCOMER S.A DE C.V. Con
el que se justifica el gasto cuestionado.
C) – Copia del contrato de impresión de lona que signan por una parte
MARCOS MARTINEZ ROSAS y por otra parte JUAN PABLO KURI
CARBALLO, mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que
señala la normativa aplicable.
C) – Permisos de colocación de lona mayor a los tres metros cuadrados firmado
por GUSTAVO ANTONIO SÁENZ POLO que contiene su firma autógrafa de
los propietarios que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales,
copia de su identificación oficial, así como la ubicación y evidencia fotográfica
de la colocación de la misma.
QUNTO. – Finalmente y en relación a todos y cada uno de los INDICIOS
señalados en el oficio que se cumplimenta, adjunto archivo con las pólizas
generadas por el SIF del INE y que ampara los movimientos tanto concentrados
como prorrateados de los gastos realizados por el Instituto Político que
represento.
(…).”
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De la misma manera, el entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Tehuacán, Puebla, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, el
C. Pedro Tepole Hernández dio respuesta en el mismo sentido que el partido
postulante, anexando copia simple de documentación adjunta referida en su escrito.
Dichos escritos se constituyen como documentales privadas que de conformidad
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, en las contabilidades
con Id 53201 y 51936 de los CC. Pedro Tepole Hernández y Juan Pablo Kuri
Carballo, respectivamente, obteniéndose lo siguiente:
Contabilidad
del Candidato

Pedro Tepole
Hernández

Información y descripción de la
póliza
Periodo de Operación: 2
Número: 2
Tipo: Corrección
Origen del Registro: Prorrateo
Fecha: 13-7-2018
Cédula de prorrateo: 11815
Monto: $28,888.92
Descripción: PRORRATEO DE
ESPECTACULARES PARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TEHUACAN Y DTTO 25 LOCAL
JESUS ROBERTO MENDOZA
MUNOZ,AAA15695-D518-4CEDB645F9014D16EBE4
Periodo de Operación: 2
Número: 3
Tipo: Corrección
Origen del Registro: Prorrateo
Fecha: 15-7-2018
Cédula de prorrateo: 11918
Monto: $92,083.44
Descripción: PRORRATEO DE
ESPECTACULARES Y VALLAS
MOVILES PARA DTTO 25 LOCAL Y
PRESIDENTE MPAL TEHUACAN
VICTOR RAFAEL ORTEGA GARCIA,
337D3E7B-A1BB-44DC-9793E1974588FD50
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Documentación Adjunta
- Factura: con folio fiscal AAA15695-D518-4CEDB645-F9014D16EBE4; emitida a favor de PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, por JESUS
ROBERTO MENDOZA MUÑOZ.; concepto: Paquete
Publicitario de 32 Anuncios monto Total: $143,840.00
- Cheque, no. 58441648, de la institución bancaria
BBVA BANCOMER; por un monto $143,840.00 a
orden de Jesús Roberto Mendoza Muñoz
-Documento en Excel con testigos y datos de
espectaculares contratados.
- Hoja membretada y muestras
- Espectacular relacionado:
INE-RNP-000000173235 y INE-RNP-000000166822

- Factura: con folio fiscal 337D3E7B-A1BB-44DC9793-E1974588FD50; emitida a favor de PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, por VICTOR
RAFAEL ORTEGA GARCIA.; concepto: Paquete
Publicitario en Espectaculares y Vallas Móviles,
monto Total: $247,080.00
- Cheque, no. 59469632, de la institución bancaria
BBVA BANCOMER; por un monto $247,080.00 en
orden a Víctor Rafael Ortega García
- Hoja membretada y muestras
- Documento en Excel, con información de los
espectaculares contratados y testigos.
- Espectacular relacionado: INE-RNP-000000182726
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Contabilidad
del Candidato

Información y descripción de la
póliza

Juan Pablo
Kuri Carballo

Periodo de Operación: 2
Número: 3
Tipo: Corrección
Origen del Registro: Prorrateo
Fecha: 13-07-2018
Cédula de prorrateo: 11815
Monto: $45,351.07
Descripción: Prorrateo de
Espectaculares para
Presidente Municipal de
Tehuacán y Dtto 25 Local
Jesús Roberto Mendoza
Muñoz, AAA15695-D518-4CEDB645F9014D16EBE4
Periodo de Operación: 2
Número: 5
Tipo: Corrección
Origen del Registro: Prorrateo
Fecha: 14-07-2018
Cédula de prorrateo: 11918
Monto: $144,558.54
Descripción: Prorrateo de
Espectaculares y Vallas
Móviles para Dtto 25 Local y
Presidente Mpal Tehuacán
Víctor Rafael Ortega García,
337D3E7B-A1BB-44DC-9793E1974588FD50

Documentación Adjunta
- Factura: con folio fiscal AAA15695-D518-4CEDB645-F9014D16EBE4; emitida a favor de PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, por JESUS
ROBERTO MENDOZA MUÑOZ.; concepto: Paquete
Publicitario de 32 Anuncios monto Total: $143,840.00
- Cheque, no. 58441648, de la institución bancaria
BBVA BANCOMER; por un monto $143,840.00 a
orden de Jesús Roberto Mendoza Muñoz
-Documento en Excel con testigos y datos de
espectaculares contratados.
- Hoja membretada y muestras
- Espectacular relacionado:
INE-RNP-000000173235 y INE-RNP-000000166822
- Factura: con folio fiscal 337D3E7B-A1BB-44DC9793-E1974588FD50; emitida a favor de PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, por VICTOR
RAFAEL ORTEGA GARCIA.; concepto: Paquete
Publicitario en Espectaculares y Vallas Móviles,
monto Total: $247,080.00
- Cheque, no. 59469632, de la institución bancaria
BBVA BANCOMER; por un monto $247,080.00 en
orden a Víctor Rafael Ortega García
- Hoja membretada y muestras
- Documento en Excel, con información de los
espectaculares contratados y testigos.
- Espectacular relacionado:INE-RNP-000000182726

De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad
en ejercicio de sus funciones.
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado
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a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos
materia de valoración.
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, se advirtió que lo que reportó el sujeto incoado fue en cantidad mayor, por
lo que se da cuenta que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes
respecto de lo denunciado, en virtud que esta autoridad no solo consideró la
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización,
y la aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:


Que Oficialía Electoral, localizó los domicilios señalados por el quejoso, así
como las estructuras de los espectaculares; sin embargo, no se localizó
propaganda electoral alguna.
No obstante, lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México, así como sus
entonces candidatos a Presidente de Municipal de Tehuacán, Puebla, el C.
Pedro Tepole Hernández; y a Diputado Local en el Distrito XXV de Puebla,
el C. Juan Pablo Kuri Carballo, registraron en sus informes de campaña, el
gasto realizado, así como el prorrateo correspondiente, por la exhibición de
los tres espectaculares, que están relacionados con el presente
procedimiento como se describió con antelación.



Que la operación, respecto a los tres espectaculares, está documentalmente
soportada con las Pólizas número 2 del periodo de corrección dos; 3 del
periodo de corrección 2; en la contabilidad del C. Pedro Tepole Hernández.



Que la operación, respecto a los tres espectaculares están documentalmente
soportados con las Pólizas número 3 del periodo de corrección 2; 5 del
periodo de corrección 2; en la contabilidad del C. Juan Pablo Kuri Carballo.



Que el espectacular con identificador INE-RNP-000000182726 fue
contratado por el Partido Verde Ecologista de México con la persona física
“VICTOR RAFAEL ORTEGA GARCIA” quien cuenta con registro número
201503242211124 en el Registro Nacional de Proveedores; operación que
esta soportada con el cheque por un monto total $247,080.00(doscientos
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cuarenta y siete mil ochenta pesos 00/100 M.N.); factura con folio fiscal
337D3E7B-A1BB-44DC-9793-E1974588FD50 y Muestras con hojas
membretadas.


Que los espectaculares con identificador INE-RNP-000000166822 y
INE-RNP-000000173235 fueron contratados por el Partido Verde Ecologista
de México con la persona física “JESUS ROBERTO MENDOZA MUÑOZ”;
quien cuenta con registro número 201805162215977 en el Registro Nacional
de Proveedores; operación que esta soportada con el cheque por un monto
total $143,840.0 (ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos
00/100 M.N.); factura con folio fiscal AAA15695-D518-4CED-B645F9014D16EBE4 y Muestras con hojas membretadas.

Por tanto, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba idóneos y
concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir fehacientemente
la licitud de la operación realizada, consistente en un gasto realizado por tres
espectaculares identificados en la Tabla 1, así como su debido registro en el
Sistema Integral de Fiscalización, en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran
considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de
campaña.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, el Partido Verde Ecologista de México, así
como sus entonces candidatos a Presidente Municipal de Tehuacán,
C. Pedro Tepole Hernández y a Diputado Local por el Distrito XXV en Puebla, el
C. Juan Pablo Kuri Caballo, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del
Reglamento de Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado debe
declararse infundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en que se
actúa.
APARTADO B. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA (BARDAS).
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de
gastos por concepto de bardas, durante el periodo de campaña, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Lo anterior, derivado de la queja interpuesta por el C. Josué Luna Ramírez, en su
carácter de representante propietario del partido Morena ante el Consejo Electoral
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Municipal de Tehuacán en el estado de Puebla, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos, específicamente por tres bardas
durante el periodo de campaña, que presuntamente no fueron reportadas ante la
autoridad, y derivado de un probable rebase de topes de gasto de campaña;
circunstancias que pueden ser traducidas y consideradas como faltas a la
normatividad vigente, haciendo referencia a ubicaciones y descripciones de las
mismas; que se detallan a continuación:
Tabla 2
No.

Ubicación

Imagen

1

2

.
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Tabla 2
No.

Ubicación

Imagen

3

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado que se adminiculen con otros elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su
alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
Es necesario señalar, que el quejoso, en un primer momento, solo inserto capturas
de pantalla de formato de mapas extraído de la plataforma “Google Maps”, de las
cuales no es posible identificar con certeza la ubicación de los espectaculares que
denuncia; por lo que esta autoridad requirió al quejoso, para que enviara la
ubicación exacta de los mismos, obteniendo lo siguiente:
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No. Id
relacionado
con la
Tabla 2

Domicilio proporcionado
por el Denunciante

Ubicación

1

Calle 4 Poniente, entre 5 de
mayo y Zaragoza, San Diego
Chalma, Tehuacán, Puebla

2

Calle Nacional entre Calle
Emiliano Zaragoza Sur y
Morelos Sur, Col. San Lorenzo
Teopilco, Tehuacán, Puebla.

3

Calle 2 Oriente esquina 21 Nte,
El rosario, San Pedro
Acoquiaco, Tehuacán, Puebla.

De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, se solicitó a la
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia de las tres bardas que
se
investigan,
por
lo
que
mediante
el
acta
circunstanciada
AC40/INE/PUE/JD15/12-04-18 de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, se
constituyeron en los domicilios señalados por el quejoso, para llevar a cabo la
verificación y dar fe de la existencia de las tres bardas, materia del procedimiento
de mérito, de lo que se obtuvo lo siguiente:


Acta circunstanciada AC40/INE/PUE/JD15/12-04-18

“(…)

44

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/498/2018/PUE

TERCERO. – Continuando con la diligencia de verificación (…), el funcionario
electoral hace acto de presencia, en Avenida Cuauhtémoc de la Ciudad de
Tehuacán, Puebla, entre calle libertad y calle Jazmín, lugar donde se observa
una barda con propaganda política, beneficiando a los candidatos del PVEM
Pedro Tepole y Juan Pablo Kuri, la barda cuenta con medidas aproximadas de
2.5 metros de alto por 24 metros de largo, el fondo es de color blanco y las letras
de color verde, con una franja amarilla de aproximadamente 60 centímetros de
alto, cada letra en medio de la barda. Entre los nombres de los candidatos se
observa un logotipo de Facebook, de fondo azul y letra color blanco de medidas
aproximadas de .50 por .50 metros, así como el logotipo que representa al PVEM
en color verde, con la imagen de un tucán tanto en la letra “L” de Tepole como
en la “U” de Kuri, con dimensiones de .70 por .70 metros. La barda cuenta con
una leyenda Pedro Tepole Hernández A PRESIDENTE MPAL TEHUACÁN en
letras color negro y la leyenda vota 1 de julio tachando con una “x” el logotipo
del PVEM (Fotografía 5 y 6.). ------------------------------------------------------------------
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CUARTO. – Continuando con la siguiente verificación (…), el funcionarios
electoral hace acto de presencia, en Avenida Cuauhtémoc Tehuacán, Puebla,
entre calle libertad y calle Jazmín, lugar donde fue reportada la barda, sin
embargo nos percatamos que la información proporcionada en dicho
reporte corresponde a la barda antes mencionada en el Punto Tercero
beneficiando a los candidatos del PVEM Pedro Tepole y Juan Pablo Kuri observa
una barda con propaganda política, beneficiando a los candidatos del PVEM
Pedro Tepole y Juan Pablo Kuri, la barda cuenta con: medidas aproximadas de
2.50 metros de alto por 24 metros de largo, el fondo es de color blanco y las
letras de color verde, con una franja amarilla de aproximadamente 60
centímetros de alto cada letra, en medio de la barda y Entre los nombres de los
candidatos se observa un logotipo de facebook, de fondo azul y letra color blanco
de medidas aproximadas de .50 por .50 metros, así como el logotipo que
representa al PVEM en color verde, con la imagen de un tucán tanto en la letra
“L” DE Tepole como en la “U” de Kuri, con dimensiones de .70 por .70 metros.
La barda cuenta con una leyenda Pedro Tepole Hernández A PRESIDENTE
MPAL TEHUACÁN en letras color negro y la leyenda vota 1 de julio tachando
con una “x” el logotipo del PVEM (Fotografía 7 y 8). ------------------------------------
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SEXTO. – Continuando con la diligencia verificación (…), hace acto de
presencia, en calle 12 oriente, 2da sección del Valle, Tehuacán, Puebla, lugar
donde se observa una barda, propaganda política, beneficiando al candidato del
PVEM Pedro Tepole. La barda cuenta con: medidas aproximadas de 2.5 metros
de alto por 24 metros de largo, el fondo es de color blanco y las letras de color
verde aproximadamente 60 centímetros de alto cada una, debajo del nombre de
Tepole se observa un logotipo de fondo azul y letra color blanco de medidas
aproximadas de .30 por .30 metros, así como 3 logotipo con una letra V, en
medio un Tucán abajo la palabra en color blanco VERDE. Tambien se observa
la imagen de un 3 (sic) tucanes en la letra “L” de Tepole con dimensiones de .70
por .70 metros, la barda cuenta con una leyenda Pedro Tepole Hernández A
PRESIDENTE MPAL TEHUACÁN en letras color negro y la leyenda vota 1 de
julio tachando con una “X” los tres logotipos del PVEM pintados en la barda
(Fotografía 11 y 12.). -----------------------------------------------------------------------------
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(…).”

Se destaca que las actas circunstanciadas en comento, constituyen documentales
públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a
los hechos en ellos consignados.
Continuando con la línea de investigación se requirió a los sujetos incoados para
que enviaran información relacionada con los espectaculares, materia del presente
apartado.
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En atención a lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México, señalo lo
siguiente
“(…)
PRIMERO. - En cuanto al INDICIO marcado con el número 1(uno) adjunto la
siguiente información probatoria:
A). – Factura emitida por VICTOR RAFAEL OPRTEGA GARCÍA, con folio
fiscal 337D3E7B-A1BB-AADC-9793-E1974588FD50 por un monto de
247,080.00 (doscientos cuarenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.),
con la que amparo la contratación del anuncio espectacular mencionado en el
indicio número uno, documento que especifica la forma de pago, monto, fecha,
de cobro y servicios prestados. Aclarando que dicha factura ampara el total del
paquete de espectaculares que el proveedor instaló en la región, dentro de los
cuales incluye el que es señalado por el quejoso por lo que se adjunta la lista
correspondiente.
B). – Copia del cheque nominativo número 003, de la cuenta 00111794515 de
la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER con la que se pagó la
factura mencionada en el apartado anterior.
C) – Contrato de prestación de servicios celebrado por un parte por VICTOR
RAFAEL ORTEGA GARCÍA Y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO,
mismo que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la
normativa aplicable.
D) – Relación de espectaculares foto y ubicación del espectacular (dirección
completa) y número de identificación así como precio total. (testigos).
SEGUNDO. – Con respecto a los INDICIOS marcados con los números 2(dos),
3(tres) y 5(cinco) relativo a las bardas cuyas fotografías se adjuntan al oficio
de mérito, solvento de la siguiente manera:
A). – Factura con folio fiscal 4F93B62A-BA75-4EA8-BE6C-6B4C35AB0F85
por un monto de trescientos un mil seiscientos pesos cero centavos M.N.
(301,600.00) emitida por AMATECAMPO SRL de C.V, misma que ampara el
pago por la pinta de bardas, especificando costos de material y mano de obra.
B). – Contrato de pinta de bardas celebrado por AMATECAMPO SRL de C.V
por un parte y por otra por JUAN PABLO KURI CARBALLO, documento que
cuenta con todos y cada uno de los requisitos que señala la normativa aplicable.
C) – Ficha de depósito que ampara la cantidad de trescientos un mil
seiscientos pesos cero centavos M.N. (301,600.00) a favor de
AMATECAMPO SRL de C.V, el cual corresponde al depósito del Cheque
005, de la cuenta 00111794515 de la institución bancaria denominada BBVA
BANCOMER, abonado en la cuenta del beneficiario y que soporta el pago de
la factura respectiva.
D) – Permisos de utilización y pinta de bardas del municipio de Tehuacán, con
la evidencia fotográfica, ubicación, medidas, firma autógrafa de los propietarios
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que autorizan así como copia de sus identificaciones oficiales, para mayor
abundamiento, se adjunta también archivo denominado “CONCENTRADO DE
BARDAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN” y el archivo
denominado “CONCENTRADO DE BARDAS AMATECAMPO”, en los que se
puede apreciar el gasto y costo de cada una de las bardas que fueron pintadas
en este municipio incluyendo las que son objeto de observación en la queja que
nos ocupa.
(…).”

De la misma manera, el entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Tehuacán, Puebla, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, el
C. Pedro Tepole Hernández dio respuesta en el mismo sentido que el partido
postulante, anexando copia simple de documentación adjunta referida en su escrito.
Dichos escritos se constituyen como documentales privadas que de conformidad
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, en las contabilidades
con Id 53201 y 51936 de los CC. Pedro Tepole Hernández y Juan Pablo Kuri
Carballo, respectivamente, obteniéndose lo siguiente:
Contabilidad
del
Candidato

Información y
descripción de la
póliza

Pedro Tepole
Hernández

Periodo de
Operación: 2
Número: 4
Tipo: Corrección
Origen del Registro:
Prorrateo
Fecha: 16-07-2018
Cédula de prorrateo:
13107
Monto: $6,508.26
Descripción:
Prorrateo pinta de
bardas,
Sociedad
Amatecampo SRL
de CV, 4F93B62ABA75-4EA8BE6C6B4C35AB0F85

Documentación Adjunta
- Permiso de utilización de barda:
por parte de Sáenz Polo Gustavo
Antonio en calidad de propietario
autorizando al Partido Verde
Ecologista de México
- Contrato de prestación de
servicios por un parte “Sociedad
Amatecampo SRL de CV”, y por
otra parte Juan Pablo Kuri Carballo.
Concepto: Trabajos de pintura de
barda de 4000 m²
Monto total: $301,600.00
Vigencia: 27-05-18 al 27-07-18
- Factura: 621; emitida a favor de
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MEXICO, por “Sociedad
Amatecampo
SRL
de
CV”;
concepto: Pinta de barda
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Contabilidad
del
Candidato

Información y
descripción de la
póliza

Documentación Adjunta
Según Contrato, monto Total:
$301,600.00
-Documento en Excel con datos
de bardas y ubicaciones.

Periodo de
Operación: 2
Número: 6
Tipo: Corrección
Origen del Registro:
Captura una a una
Fecha: 16-7-2018
Monto: $10,797.28
Descripción: Ingreso
por transferencia
de concentradora
Estatal
Local Edn Especie
Bardas
Sociedad
Amatecampo S DE
RL
DE CV, - 621

- Permiso de utilización de barda:
por parte de Sáenz Polo Gustavo
Antonio en calidad de propietario
autorizando al Partido Verde
Ecologista de México
- Contrato de prestación de
servicios por un parte “Sociedad
Amatecampo SRL de CV”, y por
otra parte Juan Pablo Kuri Carballo.
Concepto: Trabajos de pintura de
barda de 4000 m²
Monto total: $301,600.00
Vigencia: 27-05-18 al 27-07-18
- Factura: 621; emitida a favor de
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MEXICO, por “Sociedad
Amatecampo
SRL
de
CV”;
concepto: Pinta de barda
Según Contrato, monto Total:
$301,600.00
-Documento en Excel con datos
de bardas y ubicaciones.
- Muestras
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Contabilidad
del
Candidato

Juan Pablo
Kuri Carballo

Información y
descripción de la
póliza

Documentación Adjunta

Periodo de
Operación: 2
Número: 7
Tipo: Corrección
Origen del Registro:
Prorrateo
Fecha: 16-07-2018
Cédula de prorrateo:
13107
Monto: $10,216.95
Descripción:
Prorrateo pinta de
Bardas,
Sociedad
Amatecampo S DE
RL
DE CV, 4F93B62ABA75-4EA8BE6C6B4C35AB0F85

- Permiso de utilización de barda:
por parte de Sáenz Polo Gustavo
Antonio en calidad de propietario
autorizando al Partido Verde
Ecologista de México
- Contrato de prestación de
servicios por un parte “Sociedad
Amatecampo SRL de CV”, y por
otra parte Juan Pablo Kuri Carballo.
Concepto: Trabajos de pintura de
barda de 4000 m²
Monto total: $301,600.00
Vigencia: 27-05-18 al 27-07-18
- Factura: 621; emitida a favor de
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MEXICO, por “Sociedad
Amatecampo
SRL
de
CV”;
concepto: Pinta de barda
Según Contrato, monto Total:
$301,600.00
-Documento en Excel con datos
de bardas y ubicaciones.
- Hoja membretada y muestras
- Identificaciones oficiales de
propietarios

Muestra

De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad
en ejercicio de sus funciones.
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
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El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos
materia de valoración.
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, se advirtió que lo que reportó el sujeto incoado fue en cantidad mayor, por
lo que se da cuenta que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes
respecto de lo denunciado, en virtud que esta autoridad no solo consideró la
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización,
la aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:


Oficialía Electoral certificó la existencia de las tres bardas materia del
presente apartado, señalando que la identificada con el número 3 en la
Tabla 2, corresponde a la misma ubicación y barda de la identificada
con el número 2 de la Tabla 2, concluyendo la verificación de dichas bardas
con dos domicilios.



El Partido Verde Ecologista de México, así como sus entonces candidatos a
Presidente de Municipal de Tehuacán, C. Pedro Tepole Hernández y a
Diputado Local en el Distrito XXV de Puebla, el C. Juan Pablo Kuri Carballo,
registraron en sus informes de campaña, el gasto realizado, así como el
prorrateo, por las bardas que están relacionadas con el presente
procedimiento como se describió con antelación.



Que la operación, respecto a las bardas objeto de estudio, está
documentalmente soportada con las Pólizas número 4 del periodo de
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corrección dos y 6 del periodo de corrección 2; en la contabilidad del C. Pedro
Tepole Hernández.


Que la operación, respecto a las bardas en comento, están documentalmente
soportadas con la Póliza número 7 del periodo de corrección 2en la
contabilidad del C. Juan Pablo Kuri Carballo.



Que la pinta de bardas fue contratada con la persona moral “Sociedad
Amatecampo S.R.L. de C.V.” durante el periodo del veintisiete de mayo del
dos mil dieciocho al veintisiete de junio del dos mil dieciocho por parte del
Partido Verde Ecologista de México.



Que las muestras de las bardas se aprecian en la siguiente tabla:
BARDAS

No.

Denunciados

Oficialía Electoral

Calle 4 Poniente, entre 5 de
mayo y Zaragoza, San Diego
Chalma, Tehuacán, Puebla

Ubicación: calle 12 oriente, 2da sección
del Valle, Tehuacán, Puebla

1

2

Calle Nacional entre Calle
Emiliano Zaragoza Sur y
Morelos Sur, Col. San Lorenzo
Teopilco, Tehuacán, Puebla.
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BARDAS
No.

Denunciados

Oficialía Electoral

Sistema Integral de Fiscalización

Ubicación: Avenida Cuauhtémoc
Tehuacán, Puebla, entre calle libertad y
calle Jazmín

3

Calle 2 Oriente esquina 21 Nte,
El rosario, San Pedro
Acoquiaco, Tehuacán, Puebla.

Ubicación: Avenida Cuauhtémoc
Tehuacán, Puebla, entre calle libertad y
calle Jazmín

Por tanto, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba idóneos y
concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir fehacientemente
la licitud de la operación realizada, consistente en un gasto realizado por tres bardas
identificadas en la Tabla 2, así como su registro en el Sistema Integral de
Fiscalización, en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran considerados por
la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de campaña.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, el Partido Verde Ecologista de México, así
como a sus entonces candidatos a Presidente Municipal de Tehuacán,
C. Pedro Tepole Hernández y a Diputado Local por el Distrito XXV en Puebla, el
C. Juan Pablo Kuri Caballo, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral
1 y 127 del Reglamento de Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado
debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en
que se actúa.
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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:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en del Partido Verde Ecologista de
México, así como de sus entonces candidatos a Presidente Municipal de Tehuacán,
Puebla, el C. Pedro Tepole Hernández y a Diputado Local por el Distrito XXV en
Puebla, el C. Juan Pablo Kuri Carballo, en los términos del Considerando 2 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo
Público Local Electoral del estado de Puebla, para que a su vez, esté en posibilidad
de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
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.
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CUARTO. 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.
QUINTO. 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
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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