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INE/CG812/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES,
INSTAURADO
EN
CONTRA
DE
LA
COALICIÓN
“TRANSFORMANDO GUERRERO”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ
COMO EN CONTRA DE SU CANDIDATA AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL
POR EL DISTRITO 20 DE GUERRERO, LA C. LEA BUSTAMANTE ORDUÑO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/285/2018/GRO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
2017-2018
Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO.
Comisión
Consejo General

Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dirección de Auditoría Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros.
INE
Instituto Nacional Electoral.
Coalición

Coalición “Transformando Guerrero”, integrada por los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en el marco
del Proceso Electoral Local 2017 – 2018, en el estado de Guerrero.

Ley de Instituciones

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley de Partidos

Ley General de Partidos Políticos.

Lea Bustamante

La C. Lea Bustamante Orduño, otrora candidata a Diputada Local en el
Distrito 20, por la Coalición “Transformando Guerrero”, integrada por
los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México,
en el marco del Proceso Electoral Local 2017 – 2018, en el estado de
Guerrero.
Partido Revolucionario Institucional.

PRI
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PVEM

Partido Verde Ecologista de México.

PRD

Partido de la Revolución Democrática.

Vocal Ejecutivo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero del Instituto
Nacional Electoral.

Reglamento de
Procedimientos

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización

SIF

Sistema Integral de Fiscalización

Unidad Técnica

Unidad Técnica de Fiscalización

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
recibió el escrito de queja presentado por el C. Rufo Castrejón Ortiz, Representante
Propietario del PRD en contra de la Coalición, así como en contra de Lea
Bustamante, por presuntos hechos que constituyen faltas a la normativa electoral
en materia de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en
el estado de Guerrero. (Fojas 01-26 del expediente).
ll. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, se
transcriben los hechos denunciados por el quejoso:
“(…)
Hechos.
(…)
5. Es el caso que la C. Lea Bustamante Orduño, candidata a Diputada Local por el
Distrito 20, en el Estado, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, desde
el inicio de la campaña, el veintinueve de abril del año en curso, ha venido
desplegando una campaña electoral en la que ha generado una serie de gastos que
ha omitido reportar, ya que éstos como lo podrá constatar esta autoridad fiscalizadora
no constan en el sistema implementado por el Instituto Nacional Electoral;
precisamente con el objeto de que se vayan acumulando todos los gastos realizados
por los candidatos y partidos políticos con cuyas gastos pretenden beneficiarse en el
desarrollo de sus respectivas campañas políticas.
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A efecto de que esta Unidad Técnica de Fiscalización tenga mayores elementos al
momento de resolver el presente asunto, me permito adjuntar imágenes que
evidencian y demuestran que la candidata ha realizado gastos que ha omitido
informar a la unidad fiscalizadora en sus respectivos reportes de gastos de campaña,
como lo son los que realizó en la compra de treinta (30) butacas que la C. Lea
Bustamante Orduño, donó a la Escuela Telesecundaria "Albert Einstein" de la colonia
El Pedregal, del Municipio de Teloloapan, Guerrero, el día 31 de mayo del año en
curso, como se aprecia en las siguientes imágenes, publicadas en la página
Facebook de Raúl Castañeda.

´De la anterior imagen se advierte a la candidata a diputada
local, por el Distrito 20, del Partido Revolucionario Institucional
Lea Bustamante Orduña junto al Director de la Telesecundaria
referida, así como a los padres de familia y alumnos de dicha
escuela, haciendo uso de las butacas escolares que donó la
candidata, así también, se advierte el señalamiento directo que
hace el propietario del perfil de la red social Facebook de donde
fue obtenida la imagen, Raúl Castañeda, en el sentido de que,
el director, y los pares de familia de esa institución educativa
agradecen a la candidata por el donativo de las treinta (30)
butacas escolares.´
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´En las dos imágenes anteriores se advierte a los padres de
familia de la Escuela Telesecundaria "Albert Einstein - de la
colonia El Pedregal, del Municipio de Teloloapan. Guerrero,
haciendo uso de las butacas escolares que les donó la
candidata Lea Bustamante Orduña´
“(…)
6. Así pues, como lo podrá constatar esta unidad técnica, los gastos que la
candidata Lea Bustamante Orduño está realizando, no han sido reportados en el
sistema en línea como gastos de la campaña, es decir, dicha candidata ha omitido
reportarlos como gasto de campaña al Instituto Nacional Electoral, con lo cual ha
incurrido en una conducta contraventora de las normas electorales y lesionan
directamente la transparencia y los gastos reales utilizados para su campaña,
lo que indudablemente ha generado inequidad en la contienda por los
candidatos que compiten por la diputación del Distrito 20.
7. En el caso, la candidata Lea Bustamante Orduño, está gastando dinero que no
proviene de la cuenta concentradora de su Campaña, pues de provenir de ahí los
gastos necesariamente deben ser reportados en el sistema en línea dispuesto por
las autoridades electorales. Sin embargo, como la candidata antes mencionado no
ha reportado los gastos por la compra de treinta (30) butacas que donó a la Escuela
Telesecundaria "Albert Einstein" de la colonia el Pedregal en el Municipio de
Teloloapan, Guerrero, ni tampoco ha informado de esos gastos el Partido
Revolucionario Institucional, entonces es evidente que, los denunciados han
incurrido en la irregularidad de omitir su reporte con la intención de ocultar el origen
de los recursos y generar una ventaja e inequidad con los demás candidatos que
participan al mismo cargo.
De tal forma que, los gastos realizados por la compra de las treinta butacas que
la candidata Lea Bustamante Orduño donó a la referida institución educativa al
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provenir de orígenes desconocidos están fuera de la vigilancia o del
conocimiento del Instituto Nacional Electoral, del Servicio de Administración
Tributaria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo tanto, lo
ajustado a derecho es que la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a sumar
los gatos que éste órgano fiscalizador estime generó la denunciada en la
compra de dichas butacas, a sus gastos de campaña reportados, además de
que se impongan las sanciones que por Ley proceden por la omisión en que ha
incurrido tanto el candidato denunciado como el partido que lo postula.
8. A efecto de acreditar que la candidata Lea Bustamante Orduño realizó gastos
por concepto de la compra de treinta (30) butacas escolares, solicito se realice
una inspección en la red social, Facebook, precisamente en el perfil
denominado
de
Raúl
Castañeda,
localizable
en
el
link
https://www.facebook.comfraul.castaneda.92775 donde se contienen imágenes
de la referida candidata a lado del director de la escuela telesecundaria
beneficiada con las treinta (30) butacas escolares que la denunciada les donó,
acreditando así plenamente que en efecto es la candidata quien ha realzado
ese gasto, por tanto el mismo debe ser sumado a sus gastos de campaña,
evidenciado lo anterior con el portal de internet referido y las imágenes que en
el mismo se contienen y que ya quedaron plasmadas en párrafos que
anteceden.
9. Se solicita que una vez cuantificados los gastos no reportados por la
denunciada, tomando como referencia, el costo más elevado, sean sumandos
a los gastos de campaña de la candidata Lea Bustamante Orduño, se precise
el monto no reportado; se investigue y determine el origen de los recursos, y
como consecuencia legal, se sancione a la candidata y al Partido
Revolucionario Institucional y de ser el caso se determine que la denunciada ha
rebasado el tope de gastos que le fue asignado.
Por igual, esa Unidad Técnica de Fiscalización deberá poner especial atención
en que la candidata denunciada y su partido han omitido el reporte como gasto
de campaña de los eventos que se denuncian; luego, han generado gastos en
la campaña y que hasta la fecha han omitido reportar lo cuales le deberán ser
cuantificados. A efecto de acreditar los hechos aquí denunciados, ofrezco las
siguientes:
(…)”
PRUEBAS
1. LA INSPECCIÓN OCULAR. Que se realice en el perfil de Facebook del C. Raúl
Castañeda localizable en el link https://www.facebook.comiraul.castaneda.92775
de las imágenes que se adjuntan como pruebas solicitando que el oficial electoral
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o la autoridad competente, inspeccione y se adjunten todos los elementos de
prueba que ahí se contengan, debiendo hacer una descripción literal de todo lo que
ahí se diga y advierta, con el objeto de allegar de mayores elementos de evidencia
para esta autoridad fiscalizadora.
Esta Prueba se relaciona con cada uno de los hechos expuestos en la presente
queja.
2. EL INFORME DE AUTORIDAD. Que deberá rendir el Director de la Escuela
Telesecundaria "Albert Einstein" de la colonia El Pedregal de Teloloapan,
Guerrero, a efecto de que informe si la candidata a diputada local, por el Distrito
20, del Partido Revolucionario Institucional, Lea Bustamante Orduño realizó la
entrega de 30 sillas escolares a la institución educativa a su cargo.
Esta Prueba se relaciona con cada uno de los hechos expuestos en la presente
queja.
(…)”.

III. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El veinte de junio
del año en curso, la Unidad Técnica acordó admitir el escrito de queja presentado
por el C. Rufo Castrejón Ortiz y, en consecuencia, dar inicio al procedimiento
administrativo sancionador identificado con el número
INE/Q-COFUTF/285/2018/GRO; además, se ordenó formar el expediente de mérito, registrarse
en el libro de gobierno, al Secretario del Consejo General del Instituto y al Presidente
de la Comisión de Fiscalización así como a los sujetos denunciados el inicio del
procedimiento. (Foja 12 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas en
los estrados de este Instituto, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento
de queja número INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO, así como la respectiva
cédula de conocimiento. (Foja 13- 14 del expediente).
b) El veinticuatro de junio del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo
del procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO, así
como la cedula de conocimiento respectiva. (Foja 15 del expediente)

6

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO

V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto. El veinte de junio de
dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34867/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización le informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito con número de
expediente INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO. (Foja 17 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto. El dieciocho de mayo del año en curso, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38868/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
administrativo sancionador número INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO. (Foja 18 del
expediente)
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al PRD. El veinte de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34875/2018, la Unidad Técnica
notificó al Representante Propietario del PRD ante el Consejo General, el C.
Camerino Eleazar Márquez Madrid, el inicio y emplazamiento del procedimiento
administrativo sancionador número INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO, corriéndole
traslado de las constancias que integran el escrito de queja. (Fojas 19 - 20 del
expediente)
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a los
sujetos denunciados.
a. PRI. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34873/2018, la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, el Lic. Emilio
Suarez Licona, el inicio y emplazamiento del procedimiento administrativo
sancionador número INE/Q-COF-UTF/285/2018/GRO, corriéndole traslado de las
constancias que integran el escrito de queja. (Fojas 23 - 24 del expediente)
Mediante escrito presentado el veintiocho de junio siguiente, el C. Morelos Jaime
Carlos Canseco Gómez, Representante Suplente del PRI ante el Consejo General,
dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/34873/2018, mismo que de conformidad
con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el PRI. (Fojas 35 - 51 del expediente)
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“(…)
“CONTESTACIÓN A LOS HECHOS”
5. Por no ser hecho propio ni se afirma ni se niega, toda vez que el denunciante
está obligado a probar sus afirmaciones y en el caso particular no inmiscuye
responsabilidad alguna de la Coalición que represento.
9. Ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio, la primera parte; lo
subsecuente se niega en su totalidad que la coalición que represento haya
omitió el reporte de gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización,
tal como lo comprobara esa autoridad fiscalizadora.
Ahora bien, como es de observarse, con meridiana claridad se aprecia que el
partido político denunciante argumenta una serie de consideraciones fuera de
toda lógica jurídica, desapegada de la Legislación Electoral y con tendencia a
alegar un derecho que no le corresponde, lo anterior es así que en virtud de
que sus argumentos carecen de objetividad, más bien son circunstancias
subjetivas que distorsionan la norma electoral.
El presente deslinde cubre con los requisitos necesarios para ser declarado
impropio de la culpa in vigilando que pueda resultar al juzgarse los hechos,
pues ella surge cuando sin mediar una acción concreta, existe un deber legal,
contractual o de facto para impedir una acción infractora del orden normativo y
es por ello que resulta necesario que mi representado, sin que eso implique
reconocimiento como tal la posición de garante sobre el orden jurídico
imperante de los hechos, deslinden su responsabilidad respecto de actos
de terceros que se puedan estimar infractores de la ley.
(…)

b. PVEM. El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34871/2018, la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario
del PVEM ante el Consejo General, el Lic. Jorge Herrera Martínez, el inicio y
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COFUTF/285/2018/GRO, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito
de queja. (Fojas 21 - 22 del expediente)
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El veintiséis de junio del año en curso, el C. Fernando Garibay Palomo,
Representante Suplente del PVEM ante el Consejo General, dio contestación al
oficio INE/UTF/DRN/34871/2018, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se
enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el PVEM. (Fojas 25 30 del expediente)

“(…)
Contestación a los hechos:
(…)
5. Este hecho ni se afirma ni se niega al no ser propio.
(…)
9. Este hecho ni se afirma ni se niega al no ser propio.
En el caso concreto, la C. Lea Bustamante Orduño, candidata a diputada local
por el Distrito 20, en el estado de Guerrero, se estableció que sería de origen
partidario del Revolucionario Institucional.
Así las cosas, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta en
relación con la cláusula décima primera último párrafo del multicitado convenio,
las partes acordaron que el Partido Revolucionario Institucional será el partido
encargado de presentar ante el Órgano de Finanzas de la coalición, los
informes de gastos de campaña, de los candidatos que tengan el origen
partidario de dicho instituto político.
(…)”.

c. Lea Bustamante. El veintiséis de junio del corriente, mediante la Unidad Técnica
solicitó al Vocal Ejecutivo notificar a Lea Bustamante, el inicio y emplazamiento del
procedimiento
administrativo
sancionador
número
INE/Q-COFUTF/285/2018/GRO, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito
de queja. (Fojas 31 - 32 del expediente)
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El diez de julio del año en curso, Lea Bustamante dio contestación al emplazamiento
formulado por la Unidad Técnica, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se
enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la candidata
denunciada. (Fojas 52 - 77 del expediente)
“(…)
Contestación a los hechos
5.- En lo que respecta al hecho que se contesta, ni se afirma ni se niega por no
ser un hecho propio. Ta que se trata de apreciaciones subjetivas, sin soporte
legal alguno que como lo referí anteriormente solo ésta Autoridad Electoral es
quien puede accesar al Sistema en Comento, en el cual se ha reportado
puntualmente los gastos realizados por la Candidatura de la cual soy Titular.
Aunado a lo anterior informó (SIC) a esta Autoridad que la Suscrita asistió el
día treinta de mayo a partir de una invitación de la Persona Moral “RED DE
MUJERES GUERRERENSES EN LUCHA A.C. a un desayuno que se llevó en
la Telesecundaria “Albert Einstein”, invitación para el 30 de mayo del presente
año, la cual se agrega a la presente como anexo 2, por lo que niego
rotundamente el acto que se me pretende adjudicar, en el sentido de que la
Suscrita en ningún momento, donó, regaló mobiliario alguno y que como consta
en las gráficas del propio denunciante, adjunto a la presente no se observa que
la Suscrita haya realizado conducta alguna como la que pretende acreditar mi
contraparte.
Así mismo y una vez enterada del presente procedimiento me di a la tarea de
contactar a la Presidenta de la Personal Moral “RED DE MUJERES
GUERRERENSES EN LUCHA A.C.”, la C. Leticia Días González, con la
finalidad de reunir elementos de prueba, misma que me informó que el motivo
del desayuno al cual fui invitada, fue la entrega de mobiliario que se le solicito
se gestionara, como se demuestra con el oficio de fecha 23 de abril de 2018,
que se agrega como anexo 3, signado por el C. Director de la Escuela
Telesecundaria “Albert Einstein”, Profesor Arquímides Miranda Ariza, y que
como se advierte de los anteriores hechos concatenados la Suscrita en ningún
momento donó, regalo, obsequio, mobiliario alguno por lo que no se realizó
gasto alguno que reportar.
Por último, informo a este (SIC) Autoridad que el denunciante (Parido de la
Revolución Democrática), no demuestra fehacientemente con medio probatorio
legal alguno la autorización del uso de las imágenes publicadas en la Página
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Facebook Raúl Castañeda, el cual debió autorizar el uso de sus datos
personales de manera idónea; pues a pesar de que se trata de una Red Social
también lo que contiene datos personales protegidos por la Ley Federal de
Protección de datos personales, Ley reglamentaria del artículo 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6.- Por lo que hace a este hecho es de hacer notar a esta Autoridad que es
Cierto que la Suscrita no haya reportado estas donaciones, ello en virtud de
que las mismas NO fueron realizadas por la abajo firmante en ningún acto
público ni privado. Haciendo la precisión de que la Suscrita acudió en las
condiciones descritas en el hecho inmediato anterior.
7.- Por lo que hace a este hecho omite el denunciante manifestar la situación
de modo, tiempo, lugar y circunstancia para la debida contestación del presente
hecho. Y que para no dejar en estado de indefensión la Suscrita contesta de la
siguiente manera.
(…)
Que en relación al segundo párrafo del propio hecho 7 de la denuncia hago del
conocimiento a esta Autoridad que la Suscrita obtuvo la documental Privada,
que se agrega como anexo 4, signada por la Presidenta de la Personal Moral
“RED DE MUJERES GUERRERENSES EN LUCHA A.C.”, la C. Leticia Díaz
González, de fecha veinticuatro de mayo del presente año, donde consta que
da respuesta a una solicitud realizadas por el C. Director de la Escuela
Telesecundaria “Albert Einstein”, Profesor Arquímides Miranda Ariza, donde
manifiesta que fue aprobado un beneficio consistente en treinta butacas;
constatándose que quien firmo la entrega de dicho beneficio, a través de oficio
de respuesta fue la Persona Moral “RED DE MUJERES GUERRERENSES EN
LUCHA A.C.”,
(…)
PRUEBAS:
1.- La CONFESIONAL a cargo del denunciante el C. Rufo Castrejón Ortiz,
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, la cual
habrá de absolver de manera personal y no por conducto de representante
legal alguno, la cual será desahogada al tenor del pliego de posiciones que
previamente su Señoría calificara de legales, que se exhibirá en el momento
procesal oportuno, solicitando que se les declare confeso en caso de su
incomparecencia sin causa comprobable. Prueba que se relaciona con los
hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la contestación de demanda. Con esta
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probanza se acreditará que la información con la que pretende acreditar
supuestas irregularidades fue obtenida de manera ilícita.
2.- TESTIMONIAL.- A cargo de los C.C. ARQUÍMIDEZ MIRANDA ARIZA Y
LETICIA DIAZ GONZALEZ, personas que me comprometo a presentar el día y
hora fijado para la audiencia correspondiente. Prueba que se relaciona con los
hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la demanda. Personas que tienen
conocimiento de los hechos controvertidos y les consta la información vertida
por parte de la Suscrita.
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia certificada, anexo 1, de la
constancia de registro de candidaturas a diputaciones por el principio de
mayoría relativa expedido a mi favor por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero,
certificación realizada en fecha treinta de Junio del dos mil dieciocho, por el
licenciado Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y se relaciona
con todos y cada uno de los hechos narrados en la contestación de denuncia.
Y lo que se pretende demostrar con dicha probanza es la personalidad de
comparecer la Candidata. Así también el oficio de fecha 23 de abril DEL 2018,
que se agrega como anexo 3, signado por el C. Director de la Escuela
Telesecundaria "Albert Einstein", Profesor Arquímides Miranda Ariza, y se
relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en la contestación de
denuncia. Y lo que se pretende demostrar con dicha probanza es que la
denuncia está sustentada con información ilícita.
4.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente invitación para el 30 de mayo del
presente año que se agrega como anexo 2; oficio que se agrega como anexo
4, signado por la Presidenta de la Persona Moral "RED DE MUJERES
GUERRERENSES EN LUCHA A.C.", la C. Leticia Díaz González, de fecha 24
de mayo del presente año. Autorización de usar la cuenta de Arquímides
Miranda Ariza con respecto a usar la publicación de usar la correspondiente de
manera escrita por parte del titular de la cuenta que se agrega a la presente
contestación de denuncia como anexo 5, de fecha treinta de mayo del presente
año, registrada a las veintidós horas con cincuenta y ocho minutos y se
relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en la contestación de
denuncia. Y lo que se pretende demostrar con dicha probanza es que la
denuncia está sustentada con información ilícita.
5.- LA TÉCNICA.- Consistente en 1 fotografía que se agrega como anexo 6,
mediante la cual se acredita que la fecha y hora en donde Arquímides Miranda
Ariza registró su estado fue a las veintidós horas con cincuenta y ocho minutos.
Prueba que se relaciona con el hecho número 9 de la contestación de la
12
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presente y lo que se pretende acreditar es que la prueba ilícita con la que
sustenta la denuncia fue originalmente tomada de un perfil diferente como lo
pretende hacer creer el denunciante.
6.- INSPECCION OCULAR.- Consistente en la fe de hechos que realice esta
Autoridad a través de personal idóneo para tal efecto, de la cuenta de Facebook
donde el titular es Arquímides Miranda Ariza de fecha treinta de mayo del
presente año, registrada a las veintidós horas con cincuenta y ocho minutos.
Prueba que se relaciona con el hecho número 9 de la contestación de la
presente y lo que se pretende acreditar es que la prueba ilícita con la que
sustenta la denuncia fue originalmente tomada de un perfil diferente como lo
pretende hacer creer el denunciante.
7.- La PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humano. Con esta
probanza se acreditará que la prueba ilícita con la que sustenta la denuncia fue
originalmente tomada de un perfil diferente como lo pretende hacer creer el
denunciante. Y se relaciona con todos los hechos de la contestación de
denuncia.
8.- La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Con esta probanza se acreditará
que la prueba ilícita con la que sustenta la denuncia fue originalmente tomada
de un perfil diferente como lo pretende hacer creer el denunciante. Y se
relaciona con todos los hechos de la contestación de denuncia.
(…)”.

IX. Razón y constancia.
El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica emitió
razón y constancia derivada de la búsqueda realizada en el sistema “COMPARTE”,
respecto del Domicilio de la denunciada, mismo que fue arrojado por el (SNR)
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos. (Foja16 del
expediente)
X. Requerimiento de información al Director de la Telesecundaria “Albert
Einstein”. El diez de julio del presente año, mediante oficio INE/JDE01/VE/0624/2018, el Vocal Ejecutivo notificó al Director de la Telesecundaria “Albert
Einstein”, el C. Arquímides Miranda Ariza, solicitándole diversa información relativa
a la presunta donación de pupitres escolares a esa institución educativa.
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El doce de julio siguiente, el C. Arquímides Miranda Ariza, dio cumplimiento a la
solicitud formulada por el Vocal Ejecutivo en el oficio INE/JDE-01/VE/0624/2018,
remitiendo la información solicitada.
XI. Requerimiento de información a la Asociación Civil “Red de Mujeres
Guerrerenses en Luca A.C”. El diecinueve de julio del dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/39803/2018, la Unidad Técnica notificó a la Presidenta de la
asociación civil “Red de Mujeres Guerrerenses en Luca A.C.”, la C. Leticia Díaz
González, solicitándole diversa información relativa a la presunta de pupitres
escolares a la Telesecundaria “Albert Einstein”.
El veintidós de julio del dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica el escrito
de la C. Leticia Díaz González, por medio del cual desahogó la solicitud hecha por
parte de la autoridad fiscalizadora.
XII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos. Mediante diversos oficios
se notificó a las partes la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/285/2018/GRO, a fin de que, en un
término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán
por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a continuación, se detallan
los oficios correspondientes:
a) Partido de la Revolución Democrática. El veintisiete de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/40891/2018 se notificó al
partido la apertura de la etapa de alegatos. (Fojas 110 – 111 del expediente).
El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
PRD remitió los alegatos que estimó pertinentes.
b) Partido Revolucionario Institucional. El veintisiete de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40892/2018 se notificó al partido la
apertura de la etapa de alegatos. (Fojas 108 - 109 del expediente)
El treinta de julio del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el Partido
Revolucionario Institucional manifestó los alegatos que estimó pertinentes.
c) Partido Verde Ecologista de México. El veintisiete de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40890/2018 se notificó al partido la
apertura de la etapa de alegatos. (Fojas 112 – 113 del expediente).
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El treinta de julio del dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el Partido
Verde Ecologista de México, manifestó los alegatos que estimó pertinentes.
d) Notificación de Alegatos a Lea Bustamante Orduño. Mediante oficio
INE/JDE-01/VE/0623/2018 signado por el Vocal Ejecutivo de la 01 Junta
Distrital Ejecutiva de Guerrero, se notificó a la C. Lea Bustamante Orduño,
otrora candidata al cargo de Diputada Local por el Distrito 20, el proveído que
acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de
setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación
respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Fojas 117-121 del expediente)
El treinta de julio del dos mil dieciocho mediante escrito sin número, la C. Lea
Bustamante Orduño, manifestó los alegatos que estimó pertinentes.
XIII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho de dos mil
dieciocho, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr.
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
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Precisado lo anterior, y con fundamento 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.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo
materia del presente procedimiento, mismo que consiste en determinar si el PRI y
Lea Bustamante, omitieron reportar los gastos derivados donación de treinta (30)
pupitres escolares a la Telesecundaria “Albert Einstein”.
En consecuencia, debe determinarse si la citada coalición y la candidata antes
referida, incumplieron con lo dispuesto en el artículo los artículos 25, numeral 1,
inciso n); 76, numeral 3; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos y; 96, numeral
1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a
continuación:
Ley de Partidos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que les hayan sido entregados;”
“Artículo 76.
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a campaña deberán tener como
propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; con
excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que está estimado
como un gasto operativo ordinario.”
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Artículo 79.
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
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.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

(…)”.
De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador,
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del presente procedimiento es
importante señalar los motivos que dieron origen al mismo, en ese sentido en el
siguiente apartado se analizaran los hechos denunciados, en su caso los
controvertidos por los denunciados, así como las pruebas aportadas por las partes.
2.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por las partes.
En ese sentido, el quejoso se duele de la presunta omisión, atribuida a los sujetos
obligados, de reportar el gasto derivado de la donación de treinta (30) pupitres
escolares a la Telesecundaria “Albert Einstein”.
Al respecto, el denunciante aportó las siguientes pruebas técnicas:



Una liga electrónica de la red social “Facebook”.
Tres (3) capturas fotográficas.
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Ahora bien, por lo que hace a los hechos controvertidos, así como las pruebas
aportadas por los incoados, es de señalar que tanto el PVEM como el PRI no
afirmaron ni negaron los hechos denunciados al considerarlos como no propios.
No obstante lo anterior, Lea Bustamante admitió haber estado presente en el evento
señalado por el quejoso, de fecha treinta y uno de mayo del corriente, en la
Telesecundaria “Albert Einstein”, ubicada en Calle Emiliano Zapata s/n, colonia Luis
Donaldo Colosio Murrieta, Teloloapan, Guerrero; sin embargo, manifestó que lo hizo
como invitada, pues fue organizado por parte de la asociación civil “Red de Mujeres
Guerrerenses en Luca A.C.” y, además, añadió que la donación de los treinta (30)
pupitres escolares fue por parte de esa asociación sin fin de lucro.
En ese sentido, la candidata denunciada aportó como elemento de convicción lo
siguiente:





Copia simple de la invitación por parte de la “Red de Mujeres Guerrerenses
en Luca A.C.”, al evento señalado por el quejoso.
Copia simple de la petición hecha por parte del Director de la Telesecundaria
“Albert Einstein” a la “Red de Mujeres Guerrerenses en Luca A.C.”,
solicitando cincuenta (50) pupitres escolares.
Copia simple de la confirmación de la “Red de Mujeres Guerrerenses en Luca
A.C.” hecha al Director de la Telesecundaria “Albert Einstein”, respecto de la
donación de treinta (30) escritorios escolares.
Una (1) imagen de captura de pantalla del perfil de la red social “Facebook”,
del C. Arquimides Miranda Ariza.

En esa tesitura, una vez analizados los hechos denunciados, con la finalidad de
hacer efectivo el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que permitan
esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar las
siguientes:
2.2 Diligencias de Investigación
El diez de julio del presente año, mediante oficio INE/JDE-01/VE/0624/2018, el
Vocal Ejecutivo solicitó al Director de la Telesecundaria “Albert Einstein”, el
C. Arquímedes Miranda Ariza, confirmara si se llevó a cabo una donación de
butacas escolares, por parte de Lea Bustamante a favor de la Telesecundaria
“Albert Einstein”, así como la cantidad total de butacas escolares y la fecha en que
fueron entregadas las mismas.
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Razón por la cual, el C. Arquímedes Miranda Ariza, negó que Lea Bustamante haya
donado los pupitres denunciado; además, señaló que la asociación civil “Red de
Mujeres Guerrerenses en Luca A.C.” fue la organizadora del evento de fecha treinta
y uno de mayo del presente año y fue esa asociación civil la que donó la mobiliaria
a esa institución educativa.
En ese sentido, el diecinueve de julio del presente año, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39803/2018, la Unidad Técnica requirió a la Presidenta de la
asociación civil “Red de Mujeres Guerrerenses en Luca A.C.”, la C. Leticia Díaz
González, informara si esa organización civil organizó el evento de fecha treinta y
uno de mayo del corriente, además de confirmar si esa asociación civil fue la
encargada de la donación de los treinta (30) pupitres señalados por el quejoso y,
por último, señalara si Lea Bustamante ocupa algún cargo dentro de la asociación
sin fin de lucro.
Por tal motivo, la Presidenta de la asociación civil referida manifestó haber asumido
el costo total por la compra de las butacas denunciadas, así como se adjudicó la
organización del evento de treinta y uno de mayo del presente año; por último,
manifestó que Lea Bustamante no ocupa cargo alguno dentro de la asociación y
confirmó que la candidata denunciada acudió en calidad de invitada.
2.3 Valoración de Pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo
éstas las siguientes:
a) Documentales Públicas
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos, tienen valor probatorio pleno
respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser
documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe
indicio que las desvirtúe.


Oficio 077/23-04-2018, emitido por el C. Arquímedes Miranda Ariza.
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Documental Pública que da cuenta que el Director de la Telesecundaria manifestó
que la donación de las treinta (30) butacas escolares denunciadas corrió por parte
de la asociación civil “Red de Mujeres Guerrerenses en Luca A.C.”.
b) Documentales Privadas
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les
puede conceder valor probatorio pleno.


Escrito de Lea Bustamante, presentado el diez de julio.

Documental privada que general indicios de las manifestaciones hechas por Lea
Bustamante, mediante las cuales afirma haber estado presente en el evento de
treinta y uno de mayo en la Telesecundaria “Albert Einstein”; sin embargo, niega
haber donado el mobiliario estudiantil denunciado.


Escrito de la “Red de Mujeres Guerrerenses en Lucha, A.C.”.

Documental privada que genera indicios de las manifestaciones hechas por la
Presidenta de la asociación civil “Red de Mujeres Guerrerenses en Lucha, A.C.”, la
C. Leticia Díaz González, donde refiere que fue esa asociación la donante de treinta
(30) butacas escolares denunciadas y no Lea Bustamante, tal y como lo refiere el
quejoso.
c) Técnicas
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
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conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.




Una liga electrónica de la red social “Facebook”.
Tres (3) capturas de pantalla de una publicación de la red social “Facebook”.
Seis (6) placas fotográficas de la entrega de butacas a la Telesecundaria
“Albert Einstein”.

Sobre el particular, es de precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto
del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En
este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad
jurisdiccional, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
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concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
2.4 Vinculación de Pruebas
Del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y a fin de una adecuada
valoración del mismo, se debe realizar una consideración de los hechos
investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada acreditan o
desvirtúan las conductas involucradas.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20021,
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se
investiga la presunta omisión de reportar el gasto derivado de la donación de treinta
(30) butacas escolares a la Telesecundaria “Albert Einstein”.
En se sentido se cuenta con la documental pública consistente en el oficio 077/2304-2018, emitido por el Director de la Telesecundaria “Albert Einstein”, el C.
Arquímedes Miranda Ariza, donde confirma la donación de los treinta (30) pupitres
denunciados; sin embargo, deja en claro que el donante fue la asociación civil “Red
1

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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de Mujeres Guerrerenses en Luca A.C.” y no así Lea Bustamante, tal y como lo
refiere el denunciante en su escrito de queja.
Además, se cuenta con las documentales privadas consistentes en los escritos
presentados por Lea Bustamante y la Presidenta de la asociación civil “Red de
Mujeres Guerrerenses en Lucha A.C.”, donde ambas confirman la asistencia de la
candidata denunciada al evento de treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho en
la Telesecundaria “Albert Einstein”; además, refieren que la donación de las treinta
(30) butacas denunciadas fueron por parte de la asociación civil a petición del
Director de esa institución educativa y, por último, la Presidenta referida indico que
Lea Bustamante no forma parte de esa asociación.
Es decir, con las documentales públicas y privadas aludidas, esta autoridad tuvo
elementos de convicción suficientes para acreditar los siguientes extremos:


Que el treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho se llevó a cabo un evento
en la Telesecundaria “Albert Einstein”, ubicada en Calle Emiliano Zapata s/n,
Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, Teloloapan, Guerrero.



Que Lea Bustamante asistió al evento señalado por el quejoso.



Que la donación de los (30) pupitres escolares denunciados fue por parte
de la asociación civil “Red de Mujeres Guerrerenses en Lucha A.C.”.



Que Lea Bustamante no es miembro, ni forma parte de la estructura
directiva de la asociación civil “Red de Mujeres Guerrerenses en Lucha
A.C.”.

Además, se cuenta con las pruebas técnicas consistentes en capturas de pantalla
de una publicación de la red social “Facebook” y placas fotográficas aportadas por
la Presidenta de la “Red de Mujeres Guerrerenses en Lucha A.C., que aunadas a
las manifestaciones de los sujetos involucrados y concatenadas entre sí generan
indicios suficientes para acreditar que en el evento señalado no se contó con
propaganda electoral alusiva al PRI o a Lea Bustamante, tal y como se demuestra
a continuación:
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Además, se da cuenta que los asistentes al evento señalado son, en su mayoría,
alumnos de la Telesecundaria “Albert Einstein”, es decir, menores de dieciocho (18)
años; razón por la cual, de conformidad con los artículos 34, fracción I y 35 fracción
I de la Constitución, no cuentan con la Ciudadanía Mexicana, motivo por el cual no
tienen derecho a votar en elecciones populares, por lo que se puede concluir que
Lea Bustamante no asistió al evento en búsqueda de la obtención del voto.
En razón de lo anterior, esta autoridad pudo contar con los elementos necesarios
para acreditar que la donación de las butacas señaladas por el quejoso generan un
costo para los sujetos denunciados y que la participación de Lea Bustamante en el
evento señalado por el quejoso, le generara un beneficio a su campaña electoral,
concluyendo que no se encontraron elementos que configuren una conducta
infractora por parte de los sujetos incoados, respecto a lo establecido en los
artículos 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley
de Partidos y; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
2.5 Conclusiones
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad,
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para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado
de estudio de fondo.
Por lo que hace a los hechos denunciados respecto de la presunta omisión de
reportar gastos por concepto de butacas escolares atribuibles al PRI, así como a
Lea Bustamante, tal y como se expuso en el cuerpo del considerando 2 de la
presente Resolución, no se acreditó que los sujetos incoados hayan actualizado
alguna infracción 25, numeral 1, inciso n); 76, numeral 3; 79, numeral 1, inciso b) de
la Ley de Partidos y; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que resulta infundado el procedimiento administrativo
sancionador de mérito.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones,
se:1

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del PRI, así
como en contra de Lea Bustamante; en términos del Considerando 2 de la
presente Resolución.
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SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos incoados, así como al
quejoso, informándoles que, en términos del considerando 3, en contra de la
presente Resolución procede el recurso de apelación, teniendo cuatro días para su
interposición ante esta autoridad, contados a partir del día siguiente a aquél en que
se notifique de conformidad con la ley aplicable.
TERCERO. 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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