
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC  

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/542/2018/ZAC 

INE/CG804/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ 
ROMAN, ZACATECAS, EL C. DAMEAN PINTO ROSALES, IDENTIFICADA 
COMO INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/542/2018/ZAC 
 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escritos de queja. 
 

a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Emmanuel García 
Cornejo en su carácter de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal de Tlaltenango del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, en contra del Partido Revolucionario Institucional y de 
su candidato a Presidente Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, 
Zacatecas, el C. Damean Pinto Rosales denunciando conductas que 
considera violentan la norma en materia de fiscalización, ello en el marco del 
Proceso Electoral 2017-2018. (Fojas 1-10 del expediente) 
 

b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se recibieron en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, mediante oficio IEEZ-02-CCE/625/2018 signado por el Mtro. 
Marco Antonio de León Palacios, Coordinador de lo Contencioso Electoral de 
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la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, un 
escrito signado por el C. Emmanuel García Cornejo, en su carácter de 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román del Instituto Electoral Municipal 
del Estado de Zacatecas, en contra del C. Damean Pinto Rosales, candidato 
del Partido Revolucionario Institucional a Presidente Municipal de Tlaltenango 
de Sánchez Román, Zacatecas, por probables violaciones a la normatividad 
electoral en materia de origen montos, destino y aplicación de los recursos, en 
el marco del Proceso Electoral Aludido. (Fojas 239-254 del expediente) 

 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. 
 

a) Escrito de queja presentado por el C. Emmanuel García Cornejo. De 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja inicial: 

 
PRIMERO. - Por repartir volantes de publicidad y promoción del evento 
realizado dentro de su campaña, con motivo de la celebración del día del niño 
que se llevó a cabo en la plaza de toros Julián Llaguno perteneciente a esta 
ciudad de Tlaltenango de S.R., Zacatecas, dentro de las Instituciones de 
Orden Público como lo son las diferentes escuelas primarias de esta misma 
ciudad, haciéndolo en horarios de clases, utilizando logotipos, artículos de 
propaganda, emblemas de su partido, banderas, lonas en el vehículo 
conocido como “el tren” de materiales aztecasa, así como la presencia del 
candidato antes mencionado.  
 
SEGUNDO. – Por hacer entrega de bienes de campaña consistentes en 
pelotas de plástico a los niños de esta ciudad en el evento antes mencionado, 
a sabiendas de que este material no es biodegradable ni permitido utilizar por 
nuestra Legislación Electoral, ya que para su fabricación es necesario un 
proceso químico cuyo principal elemento es el carbono, no se basa en 
material textil.  
 
SE SEÑALAN DE FORMA EXPRESA Y CLARA LOS HECHOS, ACTOS Y 
CIRCUNSTANCIAS DE ESTA DENUNCIA, ASÍ COMO CIRCUNSTANCIAS 
DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.  
 
PRIMERO.- Por repartir volantes de publicidad y promoción del evento 
realizado dentro de su campaña, con motivo de la celebración del día del niño 
que se llevó a cabo en la plaza de toros Julián Llaguno perteneciente a esta 
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ciudad de Tlaltenango de S.R., Zacatecas, dentro de las instituciones de 
Orden Público como lo son las diferentes escuelas primarias de esta misma 
ciudad, haciéndolo en horarios de clases, utilizando logotipos, artículos de 
propaganda, emblemas de su partido, banderas y lonas en el vehículo 
conocido como “el tren” de materiales aztecas, así como la presencia del 
candidato antes mencionado, lo anterior por contravenir las disposiciones 
jurídicas contenidas en el artículo 249 en relación con el artículo 244 párrafo 2 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra 
dicen:  
 
“Artículo 249. 
1. En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los 
poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de 
ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el párrafo 2 
del artículo 244 de esta Ley y exclusivamente por el tiempo de duración del 
acto de campaña de que se trate” 
 
Para mayor claridad, anexo a la presente, fotografías y videos que sustentan 
los hechos. 
 
SEGUNDO; 
 
Por hacer entrega de bienes de campaña consistentes en pelotas de plástico 
a los niños de esta ciudad en el evento antes mencionado, a sabiendas de 
que este material no es biodegradable ni permitido utilizar por nuestra 
Legislación Electoral, ya que para su fabricación es necesario un proceso 
químico y cuyo principal elemento es el carbono, anexo a la presente 
fotografías y videos que el mismo candidato, ciudadanos y personal de la 
prensa local subieran a las diversas redes sociales, perfiles y páginas 
oficiales del candidato que sustentan los hechos, lo anterior por considerar 
que el presente hecho que aquí se relata contraviene a lo dispuesto por el 
numeral 31 párrafo segundo del Reglamento que regula la propaganda 
electoral en el estado, así como lo dispuesto por el artículo 209 PARRAFOS 2 
y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mismos 
que rezan así; 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

- Un Disco Compacto, que contiene: 

 Cuatro fotografías 

 Una muestra de un volante invitación impreso. 

 Una grabación y video de 19:02 minutos de duración. 
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 Una grabación y video de 00:39 minutos de duración. 
 

b) Segundo escrito de queja presentado por el C. Emmanuel García 
Cornejo. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y 
c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de 
queja inicial: 

 
“(…) 
PRIMERO.- Por hacer uso de bienes y apoyos provenientes de empresas 
constituidas como personas morales en el desarrollo de su campaña política, 
lo que oscurece y pone en desventaja el desarrollo de la contienda Electoral, 
tales hechos se logran constatar, en los diversos eventos realizados como lo 
son Mitin Político por el Candidato antes mencionado dentro de su campaña, 
usando vehículos pertenecientes a la Sociedad Mercantil, empresa 
denominada CONSTRU- MATERIALES-AZTECASA SA. DE CV., Dicha 
empresas en la que aparece como propietario el C.JOSÉ PINTO ROBLES, 
padre del hoy denunciado. Entre los vehículos se encuentran los siguientes:  

 
1.- Camioneta color blanco de carga con las sigui Qentes características; en 
las puertas, un dibujo de una casa color naranja, sobre naranja, sobre un 
dibujo que simula una herramienta de trabajo, mejor conocida como cuchara 
de color azul, y un conjunto de letras que dice “CONSTRURAMA”, se color 
azul, y subrayas con una línea delgada color naranja, debajo de esta una línea 
gris , de bajo de esta, una línea más gruesa de color dorado y debajo una 
línea menos gruesa que la anterior color negra, debajo una figura formada por 
tres rectángulos verticales de color dorado, un rectángulo más pequeño color 
negro, vehículo signado con el número “2”, en color blanco en medio de un 
circulo color negro, con número de placa “YX-8498-A”, del Estado de 
Zacatecas, en la parte trasera se observa un número “9540357 y 9540275”, 
color negro y debajo las letras “CONCTRURAMA”, seguido de las letras 
“AZTECASA”, que se encuentra legalmente inscrita en recaudación de rentas 
y funge como propietario de este vehículo, la persona moral que se encuentra 
dada de alta dentro del Registro Público de la Propiedad como COSTRU-
MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V. se anexan imágenes para mayor 
claridad. 
 
2.- Camioneta color blanco de carga con las siguientes características; en las 
puertas, un dibujo de una casa color naranja, sobre un dibujo que simula una 
herramienta de trabajo mejor conocida como cuchara azul, y subrayadas con 
una línea delgada color naranja color naranja, debajo de esta una línea gris , 
de bajo de esta, una línea más gruesa de color dorado y debajo una línea 
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menos gruesa que la anterior color negra, debajo una figura formada por tres 
rectángulos verticales de color dorado, un rectángulo más pequeño color 
negro, vehículo signado con el número “4”, en color blanco en medio de un 
circulo color negro, con número de placa “YX-8500-A”, del Estado de 
Zacatecas, en la parte trasera se observa un número “9540357 y 9540275”, 
en color negro debajo las letras “CONSTRURAMA”, seguido de las letras 
“AZTECASA”, que se encuentra legalmente inscrita en recaudación de rentas 
y funge como propietario de este vehículo, la persona moral que se encuentra 
dada d alta dentro del Registro Público de la Propiedad como COSTRU-
MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V. 
 
3.- Camioneta blanca con redilas marca FRORD F-150, aproximadamente del 
año 1985 con las siguientes características; en las puertas, un dibujo de una 
casa color naranja, sobre un dibujo que simula una herramienta de trabajo 
mejor conocida como cuchara de color azul, y un conjunto de letras que dice 
“CONSTRU”, de color azul, y subrayadas con una línea delgada color naranja, 
debajo de esta una línea color gris, debajo de esta, otra línea más gruesa de 
color dorado, y de bajo una línea menos gruesa que la anterior de color negra, 
debajo una figura formada por tres rectángulos verticales de color dorado, un 
rectángulo más pequeño de color negro signado con el numero “8” y número 
de placas “ZB-82-543”, Del Estado de Zacatecas, y que cuenta con las 
mismas características de las vehículos anteriormente descritos, se anexan 
imágenes para mayor claridad. 
 
4.- Camión color blanco de carga, con las mismas características de los 
vehículos anteriormente descritos; en las puertas un dibujo de una casa color 
naranja, sobre un dibujo que simula una herramienta de trabajo mejor 
conocida como cuchara de color azul, y un conjunto de letras que dice 
“CONSTRUEAMA”, de color azul, y subrayadas con una línea delgada color 
naranja, debajo de esta una línea color gris, debajo de esta, otra línea más 
gruesa de color dorado, y de bajo una línea menos gruesa que la anterior de 
color negra, debajo una figura formada por tres rectángulos verticales de color 
dorado, un rectángulo más pequeño de color negro, el cual cuenta con 
propaganda electoral consistente en lonas del candidato denunciado y del 
partido del cual representación las siguientes características; letras color negro 
y rojo con la leyenda “GÜERO PINTO”, y en su parte inferior con letras color 
verde “CANDIDATO”, además del símbolo del Partido Revolucionario 
Institucional, este vehículo de carga tal y como se logra apreciar en las 
imágenes anexas circula por la ciudad de Tlaltenango, Zacatecas y sus 
comunidades entregando material de construcción con la mencionada 
publicidad creando una clara desventaja ante los demás candidatos, se 
anexan imágenes para mayor claridad. 
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5.- Camión color blanco de carga con las mismas características de los 
vehículos descritos anteriormente descritos: en las puertas, un dibujo de una 
casa color naranja, sobre un dibujo que simula una herramienta de trabajo, 
mejor conocida como cuchara de color azul, y un conjunto de letras que dice 
“CONSTRUEAMA”, de color azul, y subrayadas con una línea delgada color 
naranja, debajo de esta una línea color gris, debajo de esta, otra línea más 
gruesa de color dorado, y de bajo una línea menos gruesa que la anterior de 
color negra, debajo una figura formada por tres rectángulos verticales de color 
dorado, un rectángulo más pequeño de color negro el cual cuenta con 
propaganda electoral consistente en lonas del candidato denunciado y del 
partido el cual representa, con las siguientes características; en la parte 
superior tres figuras en forma de triángulos unidos entre sí, uno de color 
verde, otro de color gris y un tercero de color rojo, letras de color verde con la 
leyenda “UNIDOS POR UN PROGRESO DE TLALTENANGO”, debajo con 
letras grandes de color negro y rojo con la leyenda “EL GÜERO PINTO”, y en 
su parte inferior con letras color negro “CANDIDATO”, y debajo de estas con 
letras color verde PRESIDENTE MUNICIPAL” además del símbolo del partido 
Revolucionario Institucional, a su costado las letras de color negro con la 
leyenda “GENARO CAMPOS SUPLENTE”, y por último en su lado derecho las 
imágenes del hoy candidato denunciado: este vehículo de carga circula por las 
calles de la ciudad de Tlaltenango, Zacatecas, y durante los Mitin Políticos, se 
anexan imágenes para mayor claridad.. 
 
6.- Vehículo/ elefante de publicidad móvil de color blanco utilizado para carga, 
con caja larga, con número de placas YX-8772-A, con las siguientes 
características; en las puertas, un dibujo de una casa color naranja, sobre un 
dibujo que simula una herramienta de trabajo mejor conocida como cuchara 
de color azul, y un conjunto de letras que dice “CONSTRUEAMA”, de color 
azul, y subrayadas con una línea delgada color naranja, debajo de esta una 
línea color gris, debajo de esta, otra línea más gruesa de color dorado, y de 
bajo una línea menos gruesa que la anterior de color negra, debajo una figura 
formada por tres rectángulos verticales de color dorado, un rectángulo más 
pequeño de color negro, por lo que se presume que son propiedad de la 
empresa “CONSTRU-MATERIALESAZTECASA S.A. DE C.V.” El cual se 
utiliza para perifoneo de la candidatura del denunciado ya que contiene un 
espectacular con dimensiones aproximadas de (4) mts. de altura por seis (6) 
mts. de largo, con las siguientes características: por un lado, en la parte 
superior izquierda el Logotipo del Partido Revolucionario Institucional, en 
seguida la imagen de la candidata a Diputada Local la C. SARAI ARANGO 
RAMIRO, aproximadamente a la mitad de dicho espectacular con letras 
grandes la leyenda “GÜERO PINTO” de bajo de estas letras color negro 
“CANDIDATO A”, con letras color verde la palabra “PRESIDENTE”. En la parte 
media inferior tres figuras en forma de triángulos unidos entre si al principio de 
color verde “DIPUTADA LOCAL”. Y en seguida la imagen del candidato 
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denunciado. en la parte frontal y trasera aproximadamente con un grosor de 
80 cm. de ancho de dichos espectaculares, en la parte alta se distingue la 
leyenda “GÜERO PINTO CANDIDATO A PRESIDENTE” MAS ABAJO LAS 
PABABRAS “VOTA” ESTE”, y con número “1”, seguido de las letras “DE 
JULIO”, de bajo de estas el logotipo del Partido Revolucionario Institucional 
con una tachado con una “X”, se anexan imágenes para mayor claridad. 
 
7.- Vehículo/elefante de publicidad móvil color blanco, con franjas en los 
costados y elefante de color amarillo, blanco y negro, con espectacular en la 
parte trasera, de medidas aproximadas de (4) metros de alto por cuatro punto 
cinco (4.5) de largo, donde se logra observar un conjunto de personas que 
integran la planilla por el Partido Revolucionario Institucional, con vestimenta 
de color blanco, en la parte de abajo tres figuras de forma de triángulo unidas 
entre si, de color verde, gris y rojo, de bajo de estas un conjunto de letras 
“UNIDOS POR EL PROGRESO DE TLALTENANGO” debajo la leyenda 
#YOMEROCONELGÜERO: en la parte de enfrente del espectacular, la 
leyenda “GÜERO PINTO CONDIDATO A PRESIDENTE” “VOTA ESTE 
PRIMERO DE JULIO”, el emblema del partido Revolucionario Institucional y la 
Imagen del hoy denunciado candidato, se anexan imágenes para su mayor 
comprensión.. 
 
SEGUNDO. – Por hacer uso de bienes muebles irregulares, dentro de su 
campaña Política, es decir no cuenta con las características necesarias para 
transitar en la vía pública; dicho bien mueble el cual se hace consistir en un 
vehículo conocido como Tren y/o Trenecito (vehículo motriz) con las siguientes 
características; vehículo automotor, simulando dos (2) vagones de tren, en 
color negro, rojo en tres (3) franjas alrededor en la parte de en medio de color 
naranja, negro y dorado, se distingue el conjunto de letras que forman las 
palabras “AZTECASA TOURS”, en los dos vagones se encuentran colocadas 
en su diversas esquinas banderas de color blanco y que contienen la frase 
“GÜERO PINTO”, seguido de la leyenda “PRESIODENTE”, y debajo de esta el 
emblema del Partido revolucionario Institucional. En ese mismo tenor se 
observa una calca color blanco con el conjunto de letras “YO símbolo en forma 
de corazón en color rojo TGO”, en donde la letra “O” formada por pequeños 
círculos y seme lunas. Este vehículo de CONSTRU-MATERIALES AZTECAS 
SA. DE CV., el cual se utiliza como medio de publicidad móvil haciendo uso de 
perifoneo con publicidad colgada como lo son banderas, lonas, además de ser 
utilizado en todos los mítines políticos para pasear a los asistentes. Cabe 
aclarar que no cuenta con un registro ni placas en la parte delantera ni trasera 
como lo estipula el reglamento de tránsito el cual se torna ilegal. 

 (…)”  
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Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

 Acta certificada de hechos de fecha dos de junio del dos mil dieciocho, en la 
que se hizo constar que personal del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas se constituyó en el domicilio de la persona moral “CONSTRU-
MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.”, con la finalidad de dar fe de que 
en dicho inmueble existen vehículos propiedad de la empresa que cuentan 
con propaganda electoral del candidato a la Presidencia Municipal de 
Tlaltenango, Zacatecas por el Partido Revolucionario Institucional, el C. 
Daméan Pinto rosales, mejor conocido como el Güero Pinto. 

 Acta certificada de hechos de fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho, 
en la que se hicieron constar los hechos acontecidos en las inmediaciones 
de las calles madero esquina con Zaragoza colonia Centro en las que el 
mitin o evento de clausura de campaña que desarrolló el candidato 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, C. Damean Pinto 
Rosales celebró un evento en un lugar distinto al solicitado ante las 
autoridades municipales, en el cual presuntamente utilizó vehículos de una 
empresa con personalidad moral. 

 Acuse del escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 
mediante el cual el Lic. José Alejandro Velázquez Tapia ratificó la solicitud 
de certificación de hechos solicitada al Instituto Electoral del estado de 
Zacatecas, relativas a la certificación de hechos celebrada el veintiséis de 
junio. 

 Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad mercantil denominada 
“CONSTRU-MATERIALES AZTECA SA DE CV”. 

 Nueve fotografías relacionadas con los vehículos referidos en el escrito de 
queja. 

 Tres videos, cuya duración es de 00:15 segundos, 00:21 segundos y 00:07 
segundos respectivamente. 

 
III. Acuerdos de admisión y acumulación. 
 

a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente 
I, inciso a) de la presente Resolución. En fecha veintiocho de mayo se 
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignar el 
número de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su 
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recepción al Secretario del Consejo General, admitir la queja, así como 
emplazar al sujeto incoado. (Fojas 164 del expediente) 

 
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

tuvo por recibido un escrito de queja referido en el antecedente I, inciso b) 
de la presente Resolución. En fecha seis de julio se acordó, entre otras 
cuestiones, admitir el escrito de mérito, asignarle el número de expediente, 
registrarlo en el libro de gobierno, acumularlo al procedimiento INE/Q-COF-
UTF/144/2018/ZAC, notificar su recepción al Secretario del Consejo 
General, así como emplazar al sujeto incoado. (Fojas 307-309 del 
expediente) 

 
IV. Publicaciones en estrados de los acuerdos de admisión, acumulación e 
integración. 

 
a) El veintiocho de mayo 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 172 del expediente) 
 

b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Fojas 166-167 del expediente) 
 

c) El siete 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 
admisión y acumulación al procedimiento INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC, y la 
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 314 del expediente) 
 

d) El diez 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 
admisión y acumulación, así como la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 
315 del expediente) 
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V. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 

a) El treintaiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31834/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de 
mérito INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC. (Fojas 169 del expediente) 
 

b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38329/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General 
de este Instituto, la admisión a trámite del escrito de queja y su acumulación al 
expediente INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC. (Fojas 310 del expediente) 

 
VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/31835/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la 
admisión del procedimiento INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC. (Fojas 168 del 
expediente) 
 

c) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38330/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la 
admisión a trámite del escrito de queja y su acumulación al expediente INE/Q-
COF-UTF/144/2018/ZAC. (Fojas 311 del expediente) 
 

VII. Razones y constancias.  
 
a) El quince de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar la consulta realizada al 
consulta en el portal https://www.google.com.mx, con el propósito de obtener 
mayores elementos a fin de verificar y validar el domicilio de la persona moral 
denominada Construmateriales Aztecasa S.A. de C.V. (Fojas 209 del expediente). 
 
b) El treinta y uno de dos mil dieciocho se hizo constar que se solicitaron 
diligencias de apoyo a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas para 
notificar alegatos a los sujetos incoados en el Estado de Zacatecas. (Fojas 210-
211 del expediente). 
 

https://www.google.com.mx/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC  

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/542/2018/ZAC  

 11 

c)El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho se hizo constar que se recibió vía 
correo electrónico los alegatos formulados por el Partido Revolucionario 
Institucional. (Fojas 382-383 del expediente).  
 
d)El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho se hizo constar que se solicitó 
apoyo para realizar diligencias de apoyo de notificación de alegatos al C. Damean 
Pinto Rosales. (Fojas 384-385 del expediente).  
 
e) El primero de agosto de dos mil dieciocho se hacen constar las constancias de 
notificación hechas al C. Damean Pinto Rosales. (Fojas 386) 
 
VIII. Notificaciones de admisión y acumulación a los quejosos. 
 

a) Mediante acuerdo del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Zacatecas realizara lo conducente a efecto de notificar al Lic. 
Emmanuel García Cornejo, Representante del Partido Acción Nacional, ante el 
Consejo Municipal Electoral de Tlaltenango de Sánchez Román Zacatecas y al 
C. Damean Pinto Rosales candidato a la Presidencia Municipal la admisión de 
su escrito de queja y acumulación. (Fojas 170-171 del expediente) 
 

b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-
ZAC/VE/2313/2018 el Vocal Ejecutivo Local en el estado de Zacatecas, remitió 
las constancias de notificación correspondientes. (Fojas 174 del expediente) 
 

c) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-ZAC-
VE/2276/2018, se notificó al C. Damean Pinto Rosales el inicio de 
procedimiento y se le emplazó. (Fojas 175-178 del expediente). 

 
e) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-ZAC-
VE/2678/2018, se le requirió información al C. Damean Pinto Rosales. (Fojas 316-
325 del expediente) 
 
f) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-ZAC-
VE/2678/2018, se notifica la acumulación, se solicita información, y se emplaza al 
C. Damean Pinto Rosales (Fojas 316-325 del expediente) 
 
g) El doce de julio de dos mil dieciocho, se recibió vía correo electrónico la 
respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 
41, numeral 1, inciso i) en relación con el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: (Fojas 362-363 del expediente) 

 
“(…) 
Que, por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma legales, 
vengo a dar cumplimiento al requerimiento de fecha 10 de julio del presente 
año, mismo en el cual fui debidamente notificado en fecha 11 del mismo mes y 
año, en cuanto a rendir informe con relación a los vehículos propiedad de mi 
representado, que presuntivamente se utilizaron para actos de campaña en 
fechas 2 y 24 de junio del presente año, mismo que hago en los siguientes 
términos: 

 
PRIMERO. En cuanto a los vehículos propiedad de CONSTRUMATERIALES 
ASTECASA S.A. de C.V. a los que hace referencia el oficio, debo indicar a 
que vehículos refiere, en cuanto al tipo, modelo, color y número de placas, por 
lo que no puedo precisar en la información solicitada, sin embargo, en 
atención a las fotografías anexas al requerimiento de referencia, puedo indicar 
que dichos vehículos a excepción del llamado trenecito, son propiedad de 
dicha empresa. 
 
(…) 
 
De dueños de los mismos, razón por la cual el que suscribe, en dos ocasiones 
a lo largo de mi campaña electoral utilice algunos de los vehículos, por lo que 
no medio ningún tipo de acuerdo o contrato por el uso de estos, en el 
entendido que al ser parte de un negocio familiar se permitió disponer de 

algunos vehículos siendo dueño de ellos junto con mi familia. 
 
h) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-ZAC-
VE/2277/2018, se notificó al C. Emmanuel García Cornejo la acumulación de 
escrito de queja. (Fojas 179-187 del expediente) 
 
i) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-ZAC-
VE/2679/2018, se notificó al C. Emmanuel García Cornejo la acumulación de 
queja. (Fojas 326-327 del expediente) 

 
j) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/31837/2018 y INE/UTF/DRN/38331/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó la admisión del procedimiento y emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de 
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elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 172-173 y 353-359 
del expediente) 
 
k) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/35468/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió 
información al Partido de la Revolución Institucional. (Fojas 212-213 del 
expediente) 

 
l) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número suscrito 
por la representación partidista del Partido Revolucionario Institucional dio 
respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 
41, numeral 1, inciso i) en relación con el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: (Fojas 188-206 y 360-363 del expediente) 

 
“(…) 
CONTESTACIÓN AL PUNTO PRIMERO DE LA DENUNCIA. - Es Cierto 
Parcialmente, esto es, porque efectivamente las invitaciones (volantes de 
publicidad y promoción del evento con motivo del día del niño) existieron, 
mismas que fueron realizadas con la intención de hacer la invitación para 
festejar el día del niño, con un evento llevado a cabo en la plaza de toros 
Julián Llaguno del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, 
el día 2 de mayo del presente año.  
 
En este sentido es preciso aclarar que es totalmente FALSO que dichas 
invitaciones fueran repartidas dentro de alguna institución de orden público, 
como lo pretende hacer creer el actor, como también es FALSO que esas 
invitaciones se repartieran en horarios de clases. Así mismo, el quejoso no 
precisa, ni acredita en sus pruebas ofertadas, en cuantas escuelas fueron 
repartidas dichas invitaciones, ni en promedio cuantas, y de qué manera 
fueron distribuidas, suponiendo falsamente que fueron entregadas dentro de 
alguna institución de orden público. 
 
CONTESTACIÓN AL PUNTO SEGUNDO DE LA DENUNCIA.- Es totalmente 
FALSO el dicho del actor al argumentar que se hizo la entrega de bienes de 
campaña, consistentes en pelotas de plástico; pues, si bien es cierto, que la 
repartición de pelotas se llevó a cabo en el evento realizado en la plaza de 
toros Julián Llaguno de la cabecera municipal de Tlaltenango de Sánchez 
Román, Zacatecas, el día 2 de mayo del presente año, dichas pelotas no eran 
utilizadas como propaganda política, por el contrario fue meramente un 
festejo con motivo del día del niño y como tal, las pelotas que fueron 
entregadas, se hicieron como un objeto de regalo dentro de la logística del 
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evento y de ninguna manera como propaganda política siendo además, que 
dichas pelotas fueron aportadas por simpatizantes a la candidatura de 
Damean Pinto Rosales, para dicho evento, por tanto no constituyen parte de 
la contabilidad del mismo siendo esto no más que un donativo, siendo 
además costumbre que al realizar eventos con motivo de día del niño, 
regalarles a los asistentes algún juguete o en este caso pelotas.  
 
Así mismo, se niega en su totalidad que se pretenda acreditar como 
propaganda política; ya que, nunca se tuvo como objetivo pedir el voto y/o 
apoyo para la candidatura o al partido Revolucionario Institucional, debido a 
que en el evento en ningún momento hizo uso de la voz o alentó a los 
asistentes a votar a favor del candidato, en ningún momento hizo un llamado 
a participar en campaña, ni presentó la plataforma política electoral registrada 
ante el órgano electoral, menos aun tratándose del público al que estaba 
dirigido el evento que se trata de la población infantil, misma que no vota.  
  
Por otro lado, el quejoso, no acredita de forma fehaciente la procedencia de 
dichas pelotas, así como el número de pelotas que fueron repartidas en el 
evento, el costo de estas el mercado o cualquier otro dato que indique alguna 
anomalía en la fiscalización del evento, resultando en un argumento poco 
objetivo y totalmente infundado.  
 
Con lo antes expuesto, se determina que en ningún momento se constituye 
una infracción a la Ley como refiere el actor. Y como más adelante, en el 
apartado respectivo se referirá. 
 (…)” 

 
 

IX. Solicitud de información al Presidente Municipal de Tlaltenango de 
Sánchez Román, Zacatecas, el C. Ricardo Campos Jiménez.  
 
a) Mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Zacatecas, realizará lo conducente a efecto de notificar 
el inicio de procedimiento al Presidente Municipal de Tlaltenango de Sánchez 
Román, Zacatecas, el C. Ricardo Campos Jiménez. (Fojas 210-211 del 
expediente). 
 

b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE-JLE-
ZAC/VE/2580/2018 se notificó al Presidente Municipal de Tlaltenango de Sánchez 
Román, Zacatecas el C. Ricardo Campos Jiménez. (Fojas 228-229 del 
expediente). 
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b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito con número de 

oficio 929 el Presidente Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, 
Zacatecas el C. Ricardo Campos Jiménez dio respuesta a la solicitud de 
información. (Fojas 230-232 del expediente). 

 
c) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-

ZAC/UTF/0239/2018 el Enlace de Fiscalización en el estado de Zacatecas, 
remitió las constancias de notificación correspondientes. (Fojas 214 del 
expediente) 
 

 
X. Requerimiento de información al C. Representante o Apoderado Legal de 
Construmateriales Aztecasa S.A. de C.V. 
 
a) Mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Zacatecas, realizará lo conducente a efecto de notificar el 
inicio de procedimiento al Representante Legal de Construmateriales Aztecasa. 
(Fojas 210-211 del expediente). 
 
a) Mediante acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Zacatecas, realizará lo conducente a efecto de notificar el requerimiento 
de información al requerimiento de información al Representante o Apoderado 
Legal de Construmateriales Aztecasa S.A. de C.V.. (Fojas 312-313 del 
expediente). 
 
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio número INE-JLE-
ZAC/VE/2578/2018 se requirió información al Representante Legal de 
Construmateriales Aztecasa S.A. de C.V. (Fojas 328-352 del expediente). 
 
c) El doce de julio de dos mil dieciocho mediante oficio sin número da contestación 
el C. Nicolás Pinto Robles, representante legal de Construmateriales Aztecasa 
S.A. de C.V. (Fojas 360-361 del expediente) 
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XI. Requerimiento de información al Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35468/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
solicitud de información al Representante Suplente del Partido ante el Consejo 
General de este Instituto. (Fojas 212-213 del expediente). 

 
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho del presente año por escrito signado por 

el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, representante suplente del partido 
dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el 
artículo 41 fracción d del Reglamento de Procedimientos sancionadores en 
materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente 
(Fojas 235-236 del expediente): 

 

“En cuanto al uso del vehículo “Tren” o “trenecito” de materiales Aztecasa”, 

que suscribe desconozco a nombre de mi representado, que dicho vehículo 

haya estado presente en el evento (…) 

Respecto a la Plaza de Toros “Julián Llaguno”, dicho inmueble a cargo de la 

Presidencia municipal nos fue prestado, sin costo.  

En cuanto a las pelotas, estas fueron aportadas por parte de los candidatos a 

regidores que conforman la planilla (…)” 

 
XII. Acuerdo de alegatos. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en 
un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. (Fojas 364 del expediente) 
 

b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39768/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este 
Consejo General, el inicio del periodo para formular alegatos dentro del 
procedimiento de mérito. (Fojas 369-370 del expediente) 
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c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número la 
representación del Partido Revolucionario Institucional formuló sus alegatos 
para los efectos legales a que haya lugar. (Fojas 371-380 del expediente) 

 
d) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de colaboración 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas a efecto de notificar al C. Damean Pinto 
Rosales, el inicio del periodo para formular alegatos dentro del procedimiento 
de mérito. (Fojas 365-366 del expediente) 
 

e) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución el 
candidato denunciado, fue omiso en presentar alegatos en el procedimiento de 
mérito.  
 

f) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de colaboración 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas a efecto de notificar al C. Emmanuel 
García Cornejo en su carácter de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal de Tlaltenango del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, el inicio del periodo para formular alegatos dentro del 
procedimiento de mérito. (Fojas 365-366 del expediente) 
 

g) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución el 
representante referido, fue omiso en presentar alegatos en el procedimiento de 
mérito.  
 

XIII. Cierre de instrucción. El dos de agosto 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 390 del 
expediente) 
 
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. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 
General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los sujetos denunciados cuentan con 
capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se 
les impongan; así, mediante el Acuerdo ACG/IEEZ/003VII/2018 emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en sesión del 
quince de enero del dos mil dieciocho, se les asignó como financiamiento público 
para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018: 
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Partido Político 
Financiamiento público 

actividades ordinarias 2018 

PRI $15,420,398.88 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado ente político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, las 
sanciones determinadas por esta autoridad en modo alguno afectan el 
cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo 
de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los Partidos Políticos 
aludidos por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le 
han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

ID 
Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad  

Monto total de 
la sanción 

Monto de 
deducciones 

realizadas al mes de 
Julio 2018 

Montos por 
saldar 

Total 

2 PRI 
INE/CG-518/2017 7,822,116.03 1,781,054.80 6,041,061.23 

6,088,306.83 
INE/CG3559/2018 47,245.60 0.00 47,245.60 

 
Visto lo anterior, esta autoridad electoral tiene certeza que el partido político con 
financiamiento público local tiene la capacidad económica suficiente con la cual 
puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en 
la resolución de mérito. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 
pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, 
ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
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posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Se dice lo anterior, ya que de no sancionar conducta como la que ahora nos 
ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la 
Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los 
sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad y transparencia que deben guiar su actividad. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende 
que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el partido 
Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de Presidencia Municipal de 
Tlaltenango de Sánchez Román, en el estado de Zacatecas, el C. Damean Pinto 
Rosales, omitieron reportar diversos conceptos de gasto que presuntamente 
beneficiaron la campaña electoral del candidato en cita, mismos que al 
cuantificarse en su conjunto se actualizaría un rebase de tope de gastos fijado por 
la autoridad electoral, mismos que en su conjunto, de cuantificarlos a la totalidad 
de egresos registrados por los sujetos incoados actualizaría un rebase al tope de 
gastos fijado por la autoridad electoral en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, 121 numeral 1, 
inciso i), 127 y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, así 
como 25 numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Partidos Políticos, 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que 
para mayor referencia se precisan a continuación: 
 

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: 
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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; 

 
(…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos  
 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los 
partidos políticos; 
(…) 
 
Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: 
(…) 
f) Las personas morales, y 
(…) 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 

“Artículo 243  
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.  
 
(…)”  
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“Artículo 443  
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
 
(…)  
 
f) Exceder los topes de campaña;  
 
(…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
 
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 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes:  
(…) 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.  
(…) 
 
Artículo 223. 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de:  
(…) 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
(…)”  
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“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.  
 
(…)” 
 

 

De las premisas normativas se desprende la obligación de los partidos políticos de 
respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya 
que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo 
establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en 
condiciones de equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán 
actuando dentro del marco legal.  
 
Asimismo, se desprende que 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. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la 
obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el 
partido político una sanción por la infracción cometida. 
 
En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) 
en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados de respetar el 
tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda vez que 
dicha limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego 
a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se 
desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se 
encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la 
obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico 
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del 
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema 
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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. 
 
Origen de la queja 
 
En atención a los elementos de prueba presentados en el escrito inicial de la 
denuncia es relevante a efecto de dar claridad en el proceso, determinar la 
pretensión del quejoso, hechos en los que se basa para sus conclusiones; así 
como los elementos de prueba presentados.  
 
Tanto en el escrito recibido el 23 de mayo y el 4 de julio de la presente anualidad, 
se señalan conductas que presuntamente contravienen la normatividad electoral, 
particularmente en materia de fiscalización, por la presunta erogación de recursos 
no reportados, lo cual genera una inequidad en la contienda electoral. 
 
Valoración de los elementos de prueba presentados en el escrito de queja 
 
Toda vez, que la intención del quejoso es aportar elementos para probar que el C. 
Damean Pinto Rosales, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 
presidencia municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, en el estado de 
Zacatecas, incurrió en conductas que contravienen la normatividad electoral, por la 
presunta omisión de reportar gastos por la celebración de un evento, entrega de 
volantes, pelotas, show cómico, el uso de un vehículo denominado “el trenecito” y 
paletas de hielo. 
 
Para probar su dicho, el quejoso presentó un medio de prueba consistentes en 28 
imágenes y dos videos que a continuación se insertan para mayor certeza de su 
contenido: 
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Imagen 1.  Imagen 2. 

Imagen 3. Imagen 4. 

Imagen 5. 
Imagen 6. 

Imagen 7. 
 Imagen 8.  

 
Por otra parte en los videos presentados se observa a una persona que se 
identifica como el candidato incoado, en un evento celebrado en la plaza de toros 
de Tlaltenango por el día del niño, en el cual se aprecia un show cómico. En la 
plaza de toros se observan lonas con el nombre del C. Damean Pinto. Asimismo, 
se observa la entrega de pelotas de plástico, sin que se escuche algún llamado al 
voto a favor del candidato o la exposición de su plataforma política. 
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En su segundo escrito de queja, el denunciante señaló que el candidato incoado, 
hizo uso de bienes y apoyos de personas morales para el desarrollo de sus 
actividades de campaña, particularmente hace referencia de vehículos que 
pertenecen a la sociedad mercantil, empresa denominada CONSTRURAMA 
MATERIALES-AZTECASA S.A. DE C.V., consistentes en: 
 

1. Camioneta color blanco de carga con placas YX-8498-A, del estado de 
Zacatecas. 

2. Camioneta color blanco con placas YX-8500-A, del estado de Zacatecas. 
3. Camioneta blanca con redilas con placas ZB-82-543, del estado de 

Zacatecas. 
4. Camión de carga color blanco, con la leyenda “Güero Pinto”. 
5.  Camión de carga color blanco, con la leyenda “Unidos por el progreso de 

Tlaltenango”. 
6. Vehículo/elefante de publicidad móvil blanco, utilizado para carga con 

placas YX-8772-A, del estado de Zacatecas. 
7. Vehículo/elefante de publicidad móvil blanco con la leyenda “Unidos por el 

progreso de Tlaltenango”. 
8. Vehículo denominado el trenecito, simulando dos vagones color negro y 

rojo. 
 
Todos los vehículos cuentan con la leyenda o logotipo de “CONSTRURAMA”. 
Para corroborar sus afirmaciones presentó doce imágenes y cuatro videos que a 
manera de ejemplo, se insertan a continuación: 
 

Imagen 1. 
 

Imagen 2. 
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Imagen 3. Imagen 4. 

 
 
 
 

 
 

Imagen 5.  

 
Por otra parte, es conveniente precisar que en los videos presentados, se observa 
contenido idéntico al señalado con antelación, por lo que de conformidad con el 
principio de economía procesal, y de obviar repeticiones ociosas, se solicita se 
tenga como si a la letra se insertase. 
 
Establecido lo anterior, se considera pertinente formular una serie de acotaciones 
que permitan dar mayor claridad a la valoración de los elementos de prueba en 
comento. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las imágenes y los videos, debe señalarse que se 
consideran prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probado 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio en favor del entonces candidato y/o del instituto político denunciado que 
permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren 
disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
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señalado que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles 
de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado. 
 
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de 
fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca 
una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las 
circunstancias que pretenden ser probadas. 
 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por 
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que 
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral 
las define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 
que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por 
consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias 
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 
hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción 
correspondiente.  
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede con los videos y las impresiones de pantalla presentadas por el 
denunciante), deben contener la descripción clara y detallada de lo que se 
contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontece en 
cada una de ellas y las mismas deben guardar relación con los hechos que 
pretende acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si 
lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona; en 
el caso los denunciados, el promovente debía describir la conducta asumida por 
los denunciados y que señala está contenida en las imágenes; y para el caso de 
aquellos hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un número 
indeterminado de personas, debía ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar con éstas. 
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En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 señala que las pruebas técnicas 
son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido 
a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se 
pretenden acreditar con éstas.  
 
Como se observa de los videos e imágenes, esta autoridad no cuenta con 
elementos suficientes para poder considerar que con ellos el concepto de gasto se 
encuentra plenamente acreditado; pues de las características propias de éstos, 
únicamente se advierten indicios de la existencia de playeras, banderas genéricas, 
gorras, lonas, equipo de sonido, sillas, botellas de agua así como la contratación 
de batucada. 
 
En este sentido las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no 
resultan aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos 
denunciados sino solo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros 
medios de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren 
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda 
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y 
tiempo descritos por los quejosos. 
 
Bajo este tenor, previo al desarrollo de los apartados en los cuales se va a analizar 
la litis que compone el presente asunto, es conveniente señalar que, derivado de 
los videos presentados, así como del escrito de queja, se apreció la entrega de 
pelotas de plástico, así como el consumo de paletas de hielo en el evento del día 
del niño, esto con la finalidad de agotar el principio de exhaustividad que debe 
imperar en las resoluciones emitidas por esta autoridad, por lo que se considera 
necesario pronunciarse al respecto. 
 

- Paletas de hielo. 
 
De los videos revisados, se aprecia a diversas personas consumiendo paletas de 
hielo, respecto de las cuales esta autoridad se encuentra imposibilitada para 
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darles el tratamiento de un gasto de campaña. Lo anterior así se menciona al 
tomar en cuenta que en los elementos probatorios aportados no se desprende que 
el consumo de este alimento haya sido con la finalidad de incentivar la promoción 
del voto, o en el marco de la realización de algún evento, por el contrario, de 
conformidad con las máximas de la experiencia se puede inferir que las personas 
están consumiendo dichos alimentos, al acudir a un espectáculo familiar, los 
cuales pudieron comprar previo a su ingreso al recinto, máxime si en el video no 
se aprecia la entrega de las mismas por el candidato incoado o personal miembro 
de su equipo. De conformidad con lo anterior, no se desprende ningún vínculo con 
los hechos denunciados, en razón que de los hechos apreciados solo se puede 
apreciar la existencia de un hecho de la vida cotidiana. 
 

- Pelotas de plástico 
 

Referente a este concepto, en el video se observa la entrega de pelotas, pero de 
los elementos probatorios aportados no se desprende que dicha entrega haya sido 
con la finalidad de incentivar la promoción del voto, toda vez que en los videos 
aportados no se realiza ningún llamado al voto por el candidato, ni se expone su 
Plataforma Electoral. Asimismo, se debe hacer mención de que el quejoso es 
omiso en realizar la narración precisa de los hechos que permitan vincular su 
prueba con el concepto de gasto detectado, además de carecer de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan a esta autoridad corroborar 
los hechos denunciados. De igual forma, no se le puede dar el tratamiento de 
propaganda a favor del candidato o partido político que lo postula al tomar en 
consideración que las no portan propaganda utilitaria que pudiera promover al 
candidato denunciado ni a la coalición que lo postula, por lo que no representa 
beneficio alguno para la campaña. 
 
Dicho lo anterior, el análisis de los medios de prueba esta autoridad determinó 
dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado los hechos denunciados, en los que tuvieron lugar las presuntas 
irregularidades denunciadas. 
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En ese tenor, el orden de los apartados será el siguiente: 
 

 A) Evento del día del niño. 
 
B) Uso de vehículos con fines electorales de la empresa 
CONSTRURAMA MATERIALES-AZTECASA S.A. DE C.V. 

 
A) Evento del día del niño  
 
En el presente apartado, se determinará la existencia o no del evento descrito por 
la quejosa en su escrito, evento realizado el día dos de mayo de 2018 en la Plaza 
de Toros “Julián Llaguno” Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 
 
Derivado de la primera queja, se tuvo conocimiento de la realización del evento en 
comentó por lo que esta autoridad procedió, además de requerir a los sujetos 
incoados, a revisar el SIF para corroborar si fue reportado. De la diligencia se 
obtuvo lo siguiente: 
 

ID EVENTO 
FECHA 

DEL 
EVENTO 

NOMBRE DEL 
EVENTO 

DESCRIPCIÓN ESTATUS 

 
 
 
 

00004 

 
 
 

NO 
ONEROSO 

 
 
 
 

02/05/2018 

 
 
 
 

ENANOS 
TOREROS 

DIVERSION PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Entidad: ZACATECAS 
Municipio: TLALTENANGO DE SANCHEZ 
ROMAN 
Calle: ACAPULCO 
No. Exterior: SN 
Colonia ó localidad: CENTRO 
CP: 99700 
Lugar exacto del evento: PLAZA DE TOROS 
Referencias: JUNTO A LA SALA DE VELACION  

 
 
 
 
 

REALIZADO 

 
En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación 
contenida en el SIF, 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. 
 
Continuando con la línea de investigación, se solicitó a la autoridad municipal si 
tuvo conocimiento del evento y de ser así, su participación en el mismo, a lo cual 
se recibió lo siguiente: 
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“1. Se informa que el Prof. José Hugo Lucio Castillo, Presidente del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional, es la persona que solicito el 
permiso para realizar el evento en las instalaciones de la Plaza de Toros “Julián 
Llaguno” el día dos de mayo del presente año, con motivo de la celebración del 
día del Niño.” 

 
Asimismo el Partido Revolucionario Institucional respondió al requerimiento de 
esta autoridad señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En cuanto a rendir informe con relación al evento “Festejo del día del niño”, de 
fecha 2 de mayo del presente año, a las 17:00 horas, en la plaza de toros 
“Julián Llaguno” mismo que fue registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) como no oneroso (…) 
 
Respecto a la Plaza de Toros “Julián Llaguno”, dicho inmueble a cargo de la 
Presidencia municipal de Tlatenango de Sánchez Román, nos fue prestado, sin 
costo.”  

 
Cabe mencionar que, hasta este punto de la sustanciación del presente 
procedimiento, el C. Damean Pinto Rosales, no realizó ningún tipo de 
manifestación ante la solicitud de esta autoridad, por lo que no aportó elementos 
para desacreditar la realización del evento y los posibles gastos ahí generados.  
 
Con lo ya expuesto, se colman los elementos para acreditar la realización en 
comento. Ahora bien, de las pruebas aportadas por el quejoso se desprende lo 
siguiente: 
 

 De las imágenes se puede observar una plaza de toros, en la que conviven 
una cantidad indeterminada de personas en las gradas y al centro del 
inmueble, aproximadamente diez personas con bolsas negras están 
repartiendo pelotas de plástico. Esto se corrobora con la reproducción de 
los videos. 

 En las imágenes se observa a tres menores, dos de ellas conviviendo con 
una integrante del espectáculo y en la que una sostiene lo que parece una 
paleta de hielo. La segunda imagen se observa a otra menor exhibiendo lo 
que se presume un volante. 
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Ahora bien sobre estos productos, las imágenes aportadas como pruebas resultan 
insuficientes para cubrir las circunstancias de modo, tiempo y lugar, dado que las 
referidas pruebas técnicas aportadas por los quejosos no resultan aptas de 
manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados sino solo un 
simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de convicción, de 
los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente relacionados 
con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los hechos 
denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo descritos por los 
quejosos. 
 
Asimismo, se debe precisar que el elemento cuantitativo no se encuentra 
acreditado, toda vez que si bien el quejoso presentó medios probatorios de los que 
se desprenden indicios de la distribución de la propaganda, los mismos no aportan 
elementos que permitan tener certeza de la cantidad de elementos elaborados; 
por lo que dichas pruebas en su caso debieron de perfeccionarse con elementos 
adicionales para acreditar su pretensión.  
 
Así pues, al omitir detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 
presuntamente se entregó la propaganda en análisis o las cantidades en las que 
fue contratada o adquirida, el denunciante impuso al órgano fiscalizador la carga 
de tener que verificar sus afirmaciones sin el mínimo material probatorio necesario 
para que la autoridad sostuviera una línea de investigación con ciertas 
probabilidades de eficacia y estuviera aptitud de realizar diligencias aptas para la 
obtención de mayores elementos. 
 
No obstante lo anterior, para esta autoridad no pasan desapercibidos otros 
elementos sobre los cuales, el candidato y el partido debieron pronunciarse, dado 
que al revisar sus registros en el SIF se observó que tanto el show cómico de los 
“Enanitos toreros de Tepatitlán”, el uso de un vehículo denominado “el trenecito”, 
no fueron reportados, ni tampoco se presentaron los elementos para deslindarlos 
como lo marca la norma. Por el contrario, en su respuesta, el Partido 
Revolucionario Institucional manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
En situación al show `Enanos Toreros´, el candidato de manera directa fue el 
responsable de llevar a cabo la invitación a dichos integrantes del show. 
 
(…)” 
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Es así que, para esta autoridad se cubren los indicios básicos para determinar la 
existencia de irregularidades, dado que el candidato incoado no atendió a su 
garantía de audiencia, asimismo, las pruebas técnicas (videos e imágenes) lo 
ubican en el día, la hora y lugar del evento señalado. Respecto al uso del vehículo 
denominado “trenecito” no se acredita su utilización de manera particular para en 
el evento señalado, sin embargo, esto no implica que su uso no se haya dado con 
fines proselitistas del C. Damean Pinto Rosales y no se encuentre debidamente 
reportado, tal como se observa en las imágenes veintiséis, lo cual será objeto de 
análisis en el aparatado B de la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General estima que existen elementos que 
configuren una conducta infractora por parte de los sujetos incoados, de lo 
establecido en dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 
127 del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, el procedimiento debe 
declararse fundado. 
 
CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INVOLUCRADO. 
 
Una vez determinada y acreditada la participación del show de entretenimiento 
“Enanitos toreros de Tepatitlán” y que ésta no fue debidamente reportada y de la 
cual el candidato se vio beneficiado, esta autoridad procedió a efectuar la 
cuantificación de los montos involucrados, para lo cual se allegó elementos 
objetivos, coherentes y creíbles que le permitieran determinar el beneficio 
económico. 
 
En este punto y para determinar cuál es el beneficio económico derivado de la 
aportación, es importante considerar que los principios protegidos por el artículo 
30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
son entre otros, el de imparcialidad y el de equidad, ello tomando en cuenta que 
las disposiciones de dicho ordenamiento, de conformidad con su artículo 1º, son 
de orden público y observancia general. 
 
Por lo que hace al principio de imparcialidad, es necesario hacer mención que los 
sujetos obligados tienen como actividad preponderante promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, es decir, su función debe ser realizada siempre 
en favor de la sociedad, por lo que sus actividades no pueden estar influenciadas 
de intereses particulares o privados específicos.  
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En cuanto al principio de equidad, el mismo radica en que los sujetos obligados 
cuentan con determinados mecanismos derivados de la Legislación Electoral, a 
efecto de promocionar su presencia en el ánimo de los ciudadanos, por lo que 
dichos sujetos no deberán hacer uso de mecanismos alternos que les otorguen 
ventaja respecto de los demás para influir en la concepción que, en su caso, tiene 
la población. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, es posible 
determinar el costo que generó o pudo generar la aportación o el egreso, 
permitiendo así la fiscalización de los recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente1: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

                                                           
1 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
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“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En este orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el 
concerniente al costo del hecho que lo origina, en relación directa con el ente 
beneficiado, es decir, el egreso que dejó de realizar el sujeto obligado. 
 
En este orden de ideas, a través de la matriz de precios elaborada por la Dirección 
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de esta Unidad 
Técnica de Fiscalización procedió a identificar el costo de servicios similares al 
utilizado por el candidato incoado. 
 
Así, para determinar el monto involucrado que representaron los conceptos en 
comento la autoridad realizó las diligencias necesarias, determinando lo siguiente: 
 

TIPO DE GASTO CONCEPTO 
SUB 

CONCEPTO 
DESCRIPCION 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

UNIDAD 

GASTOS DE 
PROPAGANDA 

ANIMADORES TOROS 

SERVICIO DE 
ANIMACION CON 
SHOW DE TOROS 

$4,000.00 $4,640.00 SERVICIO 

 
En consecuencia, se advierte que el costo de los conceptos por el show materia 
de análisis, corresponde al importe total de $4,640.00 (cuatro mil seiscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 230, con relación al 243, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se acumulará al 
tope de gastos de campaña. 
 
B) Uso de vehículos de la empresa CONSTRURAMA MATERIALES-
AZTECASA S.A. DE C.V. 
 
Ahora bien, producto del segundo escrito de queja presentada por el Emmanuel 
García Cornejo en su carácter de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal de Tlaltenango del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, esta autoridad tuvo conocimiento del presunto uso de 
vehículos de la empresa denominada CONSTRURAMA MATERIALES-
AZTECASA S.A. DE C.V., para la campaña del C. Damean Pinto Rosales.  
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En ese sentido, toda vez que el punto de disenso correspondió inicialmente al no 
reporte del gasto, y al existir elementos de prueba indiciarios respecto de la 
existencia de los hechos denunciados, esta autoridad procedió a verificar los 
registros realizados por el Partido incoado, por lo que hace a los ingresos y gastos 
del candidato, durante el periodo de campaña respectivo, en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
Cabe señalar que de la verificación a los registros contables y documentos de 
trabajo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se desprendió lo siguiente: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: REGISTRO DE VEHICULO 

NÚM. DE CUENTA 
CONTABLE 

NOMBRE DE 
CUENTA 

CONTABLE 

CONCEPTO DEL 
MOVIMIENTO 

CARGO ABONO 

5502170001 

ARRENDAMIENTO 
EVENTUAL 
DE BIENES 
MUEBLES, 
DIRECTO 

REGISTRO DE 
VEHICULO 

$ 13,800.00 $ 0.00 

4202020002 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES 

EN ESPECIE. 
CAMPAÑA 

REGISTRO DE 
VEHICULO 

$ 0.00 $ 13,800.00 

 
Como se ha venido sosteniendo, la información y documentación contenida en el 
SIF, 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. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen 
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la 
revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se 
actualizara alguna vulneración en materia registro y/o comprobación en relación a 
los gastos materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su 
momento emita este Consejo General. 
 
Concatenado lo anterior, con las pruebas presentadas por el quejoso, se puede 
inferir la existencia de más vehículos que fueron utilizados por el candidato 
incoado para su campaña y que no fueron reportados. Ante el segundo 
requerimiento de solicitud, el C. Damean Pinto Rosales manifestó lo siguiente: 
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“(…) 
En cuanto a los vehículos propiedad de CONSTRURAMA MATERIALES 
AZTECASA S.A. DE C.V., a los que hace referencia al oficio, debo indicar de no 
precisa (sic) a que vehículos refiere, en cuanto al tipo, modelo, color y numero 
de placas, por lo que no puedo precisar en la información solicitada, sin 
embargo, en atención a las fotografías anexas al requerimiento en referencia, 
puedo indicar que dichos vehículos a excepción del llamado trenecito, son 
propiedad de dicha empresa. 
(…) 
De dueños de los mismos, razón por la cual el que suscribe (sic), en dos 
ocasiones a lo largo de mi campaña electoral utilice algunos de los vehículos 
por lo que no medio ningún tipo de acuerdo o contrato por el uso de estos, en el 
entendido que al ser parte de un negocio familiar se permitió disponer de 
algunos vehículos siendo dueño de ellos junto con mi familia.  
(…)”  

 
La respuesta del candidato incoado, al articularse con la prueba que presentó el 
quejoso, consistente en el contrato de sociedad ante el notario numero veintiséis 
(26) el C. Lic. ENRIQUE VARELA PARGA, donde se concede permiso para 
constituirse en una sociedad que se denominara CONSTRU-MATERIALES 
AZTECASA SA. CV., que a la letra se transcribe lo siguiente: 

 
“(…)  
PRIMERA.- CONTITUCIÓN.- Los señores JOSÉ PINTO ROBLES, NICOLAS 
PINTO ROBLES, ADELA PINTO ROBLES, FRANCISCO PINTO ROBLES E 
IGNACIO PINTO ROBLES, constituyen una SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE de conformidad con la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, denominada “CONSTRU-MATERIALES AZTECASA”, que irá 
seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de 
sus abreviaturas “S.A. DE C.V”. 
(…)” 

  
Es así que, se colman los elementos para presumir que, el C. Damean Pinto 
Rosales, utilizó vehículos para su campaña y no fueron reportados ante esta 
autoridad, tal como lo marca la norma. Ahora bien, el quejoso se manifiesta por la 
existencia de al menos ocho vehículos, sin embargo, de las pruebas que presentó 
sólo se pueden acreditar la existencia de cuatro, incluido el llamado trenecito que 
fue denunciado desde el primer escrito de queja y del cual, el candidato no se 
deslindó, sólo manifestó que no era propiedad de la empresa familiar. 
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Por lo ya expuesto se considera, que el candidato incoado hizo uso de los 
siguientes vehículos: 
 

1. Vehículo denominado el trenecito. Imágenes 1, 2, 3 y 4. 
2. Camioneta blanca con redilas. Imagen 5. 
3. Camioneta color blanco. Imágenes 8 y 9. 
4. Camión de carga color blanco. Imágenes 6 y 7. 

 
Partiendo de lo antes señalado, esta autoridad electoral considera oportuno 
señalar que el uso de vehículos propiedad de la empresa CONSTRU-
MATERIALES AZTECASA, con propaganda alusiva al entonces candidato; 
representó un beneficio para los sujetos incoados.  
 
Al respecto, tal y como lo señala el propio instituto político incoado, esta autoridad 
en todo momento ha reconocido y acreditado que la persona moral en cita fue 
quien aportó el uso de los vehículos; sin embargo, contrario a lo manifestado por 
el partido, dicha contratación le implicó un beneficio económico que el propio 
partido dejó de erogar, de ahí que se actualice una aportación de persona moral, 
es decir, se actualiza una aportación no permitida por la normatividad electoral. 
 
En consecuencia, se colman los elementos necesarios para acreditar el supuesto 
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar la diferencia entre lo que se 
considera como una donación y una aportación. 
 
El artículo 2332 del Código Civil Federal, contempla que la “Donación es un 
contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la 
totalidad de sus bienes presentes”. 
 
De lo anterior, en el caso de las donaciones se encuentran los siguientes 
elementos: 
 

 Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato) 
realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la 
finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 

 

 El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, transferir 
gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo 
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establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero 
"Disposiciones Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes" 
del Código Civil Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende 
como la transmisión gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior 
implica que la donación siempre trae aparejado un incremento en el 
patrimonio del donatario y el correlativo empobrecimiento del patrimonio del 
donante. 

 

 Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de 
las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones 
por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un 
correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente 
detenta derechos. 

 
Ahora bien, por lo que hace a las aportaciones cabe realizar las siguientes 
precisiones: 
 

 Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere 
un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la 
liberalidad2, el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del 
receptor e incluso en contra de la misma.  

 
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las 
partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una 
aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría 
resultar, en todo caso, responsable de forma culposa. 

 

 Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de 
dar y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, 
resultando en todo caso un beneficio económico no patrimonial. 

 
En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el 
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente 
implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un 
bien material o jurídico.  
 

                                                           
2 Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin 
que exista contraprestación alguna. 
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Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no 
se encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia 
no depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado. 
 
Ahora bien, una vez realizadas las distinciones entre una donación y una 
aportación; en la especie se tiene que la figura que se actualiza es una aportación, 
lo anterior en virtud de que el uso de vehículos con propaganda política materia de 
análisis, fue aportado por la persona moral CONSTRU-MATERIALES AZTECASA 
S.A. de C.V. 
 
En este sentido, al no existir un contrato entre el partido político y la empresa en 
comento por el uso de los mismos, se actualiza en materia de fiscalización una 
aportación en especie de una persona moral, pues como ha sido referido 
previamente, para la configuración de ésta resulta intrascendente la existencia de 
una relación contractual. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que en relación al régimen de financiamiento 
de los partidos políticos, el artículo 50, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos señala que los entes políticos tienen derecho a recibir financiamiento 
público para el desarrollo sus actividades, por su parte el artículo 53, numeral 1 del 
mismo ordenamiento refiere que el financiamiento que no provenga del erario 
público tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento por la militancia; 2) 
financiamiento de simpatizantes; 3) autofinanciamiento y, 4) financiamiento por 
rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
 
Por lo que hace a la vertiente del financiamiento privado, en sus modalidades de 
financiamiento por militancia y simpatizantes, los partidos políticos se encuentran 
en posibilidad de recibir aportaciones en efectivo o en especie, o en su caso 
donaciones, a través de los medios legales correspondientes. 
 
Dichos conceptos, para efecto de su registro contable deben de considerar un 
monto cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en 
especie, puesto que ello implica que se presente una cotización -como importe- 
del beneficio económico que está recibiendo el partido político.  
 
Lo anterior, en materia de fiscalización se traduce en un gasto que el partido deja 
de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que registrar, soportar 
y contabilizar el beneficio económico obtenido, el cual impactará en el límite de 
financiamiento privado. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC  

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/542/2018/ZAC  

 44 

En este orden de ideas, el planteamiento anterior corresponde al supuesto de la 
licitud, al que los institutos políticos se encuentran legalmente obligados a reportar 
en los diversos informes de ingresos y gastos; no obstante, se pueden actualizar 
aportaciones o donaciones de entes prohibidos por la normatividad, sin embargo 
la autoridad fiscalizadora no puede ser omisa en determinar el beneficio 
económico que representen a los partidos políticos, pues aun y cuando el origen 
sea ilícito –caso concreto- se debe considerar como un gasto que dejó de erogar 
el partido político y consecuentemente cuantificarse al tope de gastos de campaña 
respectivo. 
 
En este sentido, es posible establecer que los partidos políticos son responsables 
de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando esto últimos 
desplieguen conductas relacionadas con las actividades del partido político que 
puedan redituarles en un beneficio, en la especie, económico en la consecución 
propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en perjuicio de 
terceros, al no emitir los actos necesarios tendientes a evitar eficazmente, la 
transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda 
en su carácter de garante. 
 
En este tenor, al no presentar ningún deslinde en términos de lo señalado en la 
normatividad y toda vez que el sujeto incoado no realizó las conductas necesarias 
para deslindarse del beneficio económico que le representó la aportación de la 
persona moral, es dable señalar que el partido político beneficiado incumplió con 
el deber de rechazar la aportación, situación que actualiza la responsabilidad 
directa de su actuar y a la que se refiere el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la 
Ley General de Partidos Políticos;  
 
Por tanto, al configurarse la conducta infractora descrita en los párrafos 
precedentes, se procederá a indicar la determinación del monto involucrado. 
 
En este sentido, en atención al beneficio económico que le representó a los 
sujetos incoados el uso de vehículos provenientes de aportación en especie de 
una persona moral, se confirma la vulneración a los artículos 25, numeral 1, inciso 
a) en relación con el 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Por lo anterior, este Consejo General considera que el procedimiento de mérito 
debe declararse fundado. 
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Acreditado lo anterior, a continuación, se procederá a determinar el monto 
correspondiente al beneficio económico por la publicación. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General estima que existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 
1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de 
Partidos Políticos y 121, numeral 1 inciso i), así como 223, numeral 6, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización, el procedimiento debe declararse fundado. 
 
CUANTIFICACIÓN DEL MONTO INVOLUCRADO. 
 
Una vez determinado y acreditado el uso de cuatro vehículos propiedad de la 
empresa CONSTRU-MATERIALES AZTECASA con fines electorales, por parte 
del C. Damean Pinto Rosales, candidato a la presidente municipal de Tlaltenango 
de Sánchez Roman, Zacatecas, esta autoridad procedió a efectuar la 
cuantificación de los montos involucrados, para lo cual se allegó elementos 
objetivos, coherentes y creíbles que le permitieran determinar el beneficio 
económico. 
 
En este punto y para determinar cuál es el beneficio económico derivado de la 
aportación, es importante considerar que los principios protegidos por el artículo 
30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
son entre otros, el de imparcialidad y el de equidad, ello tomando en cuenta que 
las disposiciones de dicho ordenamiento, de conformidad con su artículo 1º, son 
de orden público y observancia general. 
 
Por lo que hace al principio de imparcialidad, es necesario hacer mención que los 
sujetos obligados tienen como actividad preponderante promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, es decir, su función debe ser realizada siempre 
en favor de la sociedad, por lo que sus actividades no pueden estar influenciadas 
de intereses particulares o privados específicos.  
 
En cuanto al principio de equidad, el mismo radica en que los sujetos obligados 
cuentan con determinados mecanismos derivados de la Legislación Electoral, a 
efecto de promocionar su presencia en el ánimo de los ciudadanos, por lo que 
dichos sujetos no deberán hacer uso de mecanismos alternos que les otorguen 
ventaja respecto de los demás para influir en la concepción que, en su caso, tiene 
la población. 
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Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, es posible 
determinar el costo que generó o pudo generar la aportación o el egreso, 
permitiendo así la fiscalización de los recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente3: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

                                                           
3 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En este orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el 
concerniente al costo del hecho que lo origina, en relación directa con el ente 
beneficiado, es decir, el egreso que dejó de realizar el sujeto obligado. 
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En este orden de ideas, a través de la matriz de precios elaborada por la Dirección 
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de esta Unidad 
Técnica de Fiscalización procedió a identificar el costo de servicios similares al 
utilizado por el candidato incoado. 
 
Por ello, se procede a señalar que los gastos en comento no se localizaron en la 
entidad analizada, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización se procedió a buscar en otras entidades con 
características semejantes en cuanto al ingreso per cápita, los costos de 
proveedores respecto de los gastos que dieron origen a los gastos denunciados 
en la presente Resolución. Los citados costos se detallan a continuación: 
 
 

ID ESTADO CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

Cantidad Total 

18171 YUCATAN 

VEHICULO DE 
CARGA PARA 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 
" RENTA DE 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 
TIPO CAMION 
PARA EVENTO" 

$1,200.00 $1,392.00 3 $4,176.00 

19277 QUERETARO 

JUEGOS 
MECANICOS 
"RENTA DE 
JUEGOS 
MECANICOS 

$4,448.70 $5,160.49 1 $5,160.49 

Total $9,336.00 

 
 
En consecuencia, se advierte que el costo de los conceptos por el “vehículo de 
carga para material de construcción para evento”, materia de análisis, corresponde 
al importe total de $4,176.00 (cuatro mil ciento setenta y seis pesos 00/100 
M.N.). 
 
Asimismo, derivado de la matriz de precios, se tuvo conocimiento de que el costo 
del concepto renta de juegos mecánicos, asciende, objeto de disenso en el 
procedimiento que se resuelve, asciende a la cantidad total de $5,160.49 (cinco 
mil ciento sesenta pesos 49/100 M.N)  
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 230, con relación al 243, numeral 2 de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se acumulará al 
tope de gastos de campaña. 
 
4. Individualización de la Sanción del apartado A. Ahora bien, toda vez que en 
este inciso se han analizado la conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados se 
procede a hacer un análisis para proceder a la individualización de la sanción que 
corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión sancionatoria se 
presente. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
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comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el considerando que antecede, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar egresos correspondientes a la 
etapa de campaña. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde una omisión del sujeto obligado 
consistentes en haber incumplido con su obligación de reportar el gasto por la 
contratación del show cómico de los “Enanitos toreros de Tepatitlán”, atendiendo a 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Partido Revolucionario Institucional y su candidato, el C. Damean Pinto 
Rosales, no registraron el egreso derivado de la contratación del show cómico de 
los “Enanitos toreros de Tepatitlán” no realizó el prorrateo de un egreso entre la 
totalidad de las candidatas beneficiadas por un monto de $17,330.40. De ahí que 
este contravino lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió de la 
sustanciación del procedimiento sancionador en la materia, correspondiente al 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Zacatecas. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los 
valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no 
sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, 
sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto 
obligado, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate. 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo 
momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes 
y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información 
homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, 
valuará aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto 
en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de la operación realizada con su 
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recurso, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el 
valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un 
efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos4 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización5, mismos que a la letra señalan: 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo 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 vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 

                                                           
4 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) 

Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones 

respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
(…)”  

5 “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.” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC  

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/542/2018/ZAC  

 54 

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. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
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determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos 
mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las 
cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el considerando 2 de la presente Resolución, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC  

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/542/2018/ZAC  

 57 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $4,640.00 
(cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

 

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

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.6 

                                                           
6 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer 
los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que 
se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político 
infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), 
serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este 
caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en 
beneficio del interés general. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica 
equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $4,640.00 
(cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad $4,640.00 (cuatro mil seiscientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
                                                                                                                                                                                 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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5. Individualización de la Sanción del apartado B. Ahora bien, toda vez que en 
este inciso se han analizado la conducta que violenta los artículos artículo 25, 
numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados se procede a 
hacer un análisis para proceder a la individualización de la sanción que 
corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión sancionatoria se 
presente. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan. 
 

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando 3 inciso B) de la presente Resolución. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en no 
rechazar una aportación de persona prohibida por la normatividad electoral, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.7 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió rechazar la aportación proveniente de una persona 
prohibida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con 
relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Zacatecas, concretándose en dicha entidad federativa, 
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
                                                           
7 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas 
por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos.8  
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos 
como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas 
morales. 
 

                                                           
8 “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; (…)” 
“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, 
entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos 
de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos 
políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las 
personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
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En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en 
las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones 
a los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma 
transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido 
de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se 
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se 
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; 
sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la 
normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma 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. 
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En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de 
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida en la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los 
ingresos con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real a los 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza 
y transparencia en el origen lícito de los ingresos del partido político. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/144/2018/ZAC  

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/542/2018/ZAC  

 65 

monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el considerando 2 de la presente Resolución, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral. 

 
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir rechazar una aportación proveniente de una 
persona física con actividad empresarial, por un monto de $9,336.49 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

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

 
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral local ordinario 2017-2018. 

 
 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $9,336.49 

(nueve mil trescientos treinta y seis pesos 49/100 M.N.). 
 
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.9 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer 
los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que 
se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del ente político 
infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y Actualización), 
serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este 
caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en 
beneficio del interés general. 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica 
equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado $9,336.49 
(nueve mil trescientos treinta y seis pesos 49/100 M.N.), cantidad que asciende a 
un total de $18,672.98 (dieciocho mil seiscientos setenta y dos pesos 98/100 
M.N.).  

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 

                                                           
9 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $18,672.98 (dieciocho mil seiscientos 
setenta y dos pesos 98/100 M.N.).  

 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
6. Vista al Instituto Electoral de Zacatecas. De las diligencias instrumentadas 
por la autoridad fiscalizadora, se desprende que el Partido Revolucionario 
Institucional y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Tlaltenango de 
Sánchez Román, el C. Damean Pinto Rosales, por lo que de conformidad con el 
artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, lo procedente es dar vista. 
 
Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que si un 
funcionario público o autoridad tiene conocimiento de la infracción o 
incumplimiento de una norma de orden público, se encuentra obligado a efectuar 
actos tendentes a su inhibición para evitar la consumación o continuidad de un 
acto contrario a la ley, este Consejo General considera que ha lugar a dar vista al 
Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, con copia certificada de la parte 
conducente de las constancias que integran el expediente de mérito, para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda. 
 
7. Seguimiento en los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de 
los candidatos al cargo Presidente Municipal, en el estado de Zacatecas, 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
Ahora bien, debido a que los apartados previamente analizados establecen lo 
parcialmente fundado del procedimiento en estudio, se debe concluir que existen 
montos pendientes a sumar a los topes de gastos correspondientes. 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
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se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, 
aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
8. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro 
de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35;  
44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidato el C. Damean Pinto Rosales en los 
términos del Considerando 3, apartados A y B. 
 
SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una reducción el 
25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad $4,640.00 (cuatro mil 
seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N).por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 3 apartado A, por cuanto hace a la aportación 
prohibida en especie de personas físicas con actividad empresarial, consistente en 
tres vehículos automotores. 
 
TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una reducción el 
25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad $18,672.98 (dieciocho mil 
seiscientos setenta y dos pesos 98/100 M.N.). por las razones y fundamentos 
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expuestos en el Considerando 3 apartado B, por cuanto hace a la aportación 
prohibida en especie de personas físicas con actividad empresarial, consistente en 
tres vehículos automotores. 
 
CUARTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la presente 
Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente al Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, para que en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo que en derecho proceda. 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 
a a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político 
en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme. 
 
SEXTO. Se instruye al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que en términos 
del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en 
esta Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMO. Se solicita al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que informe al 
Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la 
presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio 
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
OCTAVO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del 
Tribunal Electoral Estatal 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. 
 
NOVENO. Se ordena dar seguimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización en 
términos del Considerando 7 de la presente Resolución. 
 
DÉCIMO. Notifíquese la presente Resolución 
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DÉCIMO PRIMERO. 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. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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