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INE/CG882/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE PRIMER CONCEJAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, EL CIUDADANO
ABELARDO RUIZ ACEVEDO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE OAXACA, IDENTIFICADO
CON EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COFUTF/598/2018/OAX

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

VISTO para resolver, el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/QCOF-UTF/598/2018/OAX.

I.- Presentación de los escritos de queja.- El doce de julio de dos mil dieciocho,
se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por
el C. Said Amado Morales García, en su carácter de Representante del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal número 296 de San Pablo Villa
de Mitla del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Oaxaca, en contra del ciudadano Abelardo Ruiz Acevedo, candidato del Partido
Verde Ecologista de México al cargo de Primer Concejal del Ayuntamiento de San
Pablo Villa de Mitla, en el estado de referencia, por hechos que se consideran
probables infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto,
aplicación y destino de los recursos, consistentes en presuntas erogaciones
excesivas que conllevarían al rebase del tope permitido de gastos de campaña,
procediéndose en consecuencia, en fecha dieciséis de julio del presente, a su
admisión e integración del expediente identificado con la clave alfanumérica INE/QCOF-UTF/598/2018/OAX.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja. (Fojas 1-52 del expediente).
“HECHOS
1. Mediante RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA POR EL QUE SE
DETERMINAN LOS TOPES MAXIMOS DE CAMPAÑA, IDENTIFICADO CON LA
CLAVE IEEPCO-CG-02/2018 se determinó:
ACUERDO
PRIMERO. Se determinan los topes máximos generales de gastos de campaña de
las elecciones de Diputadas y Diputados Locales y Concejales a los Ayuntamientos
en el Proceso Electoral Ordinario 2017 -2018, conforme a lo siguiente:
Financiamiento d Campaña

$43,405,356.08

Porcentaje de tope máximos Tope máximo generales de
generales
gasto d campaña para amba
elecciones
50%
$21, 702, 678.04

SEGUNDO.
Se determinan los topes individualizados de gastos de campaña para cada Distrito
Electoral Local y cada municipio, mismos que se detallan en los anexos que se
agregan al presente Acuerdo para que formen parte integral del mismo.
2. Como se desprende de los Anexos al Acuerdo IEEPCO-CG-02/2018 el tope
máximo de Campaña para el Municipio de San Pablo Villa de Mitla es de $103,760.50
pesos.
3. Exceder el tope de gastos de campaña antes de la conclusión de la campaña
genera ventaja en la contienda y violenta el principio de Equidad en la contienda y el
C. Abelardo Ruiz Acevedo, candidato a Primer Concejal por el Municipio de San
Pablo Villa de Mitla, del estado de Oaxaca, postulado por El Partido Verde Ecologista
de México generó los siguientes gastos, que para efectos de cálculo lo dividiremos
en los siguientes rubros:
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PUBLICIDAD MOVIL Y PERIFONEO
En las imágenes que publicó el candidato Abelardo Ruiz Acevedo, en su cuenta
personal
de
Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=383519665486498&set=pcb.383519762
153155&type=3&theater
se puede apreciar el uso de un espacio publicitario móvil de propaganda, que fue
utilizada durante su campaña haciendo recorridos en el municipio y acompañando
los eventos del candidato.
EL gasto por renta de este espacio publicitario móvil, tiene como costo por renta
mensual aproximado de $11,500.00 pesos.
Del cual anexo imagen.

IMPRESOS
1. Calendario personalizado con un costo unitario de $10 pesos por un total de 3,000
piezas, dando un total de $30,000.00 pesos y del cual anexo imagen.
2. Volante personalizado con un costo unitario de $0.16 centavos por un total de
10,000 unidades dando un costo total de $1,600.00 pesos.
BARDAS
Gasto en 23 bardas, con un costo unitario a $500.00 lo que da un total de $11,500
pesos y de las cuales se anexa relación con evidencia fotográfica y
georeferenciación.
UTILITARIOS
1. Bolsas personalizadas a nombre del candidato, con un costo unitario de $5 pesos,
por un total de 5,000 piezas dando un costo de total $5,000.00 pesos, del cual anexo
evidencia fotográfica.
2. Camisa bordadas personalizada a favor del candidato, con costo unitario de $320
pesos, por un total de 30 piezas dando un costo total de $9,600.00 pesos, del cual
anexo evidencia fotográfica y en video.
3. Banderas medianas, con un costo unitario de $16 pesos, por un total de 500 piezas
dando un costo total de $6,494.00 pesos, de los cual anexo evidencia fotográfica y
de video.
4. Playeras personalizadas a nombre del candidato, con un costo unitario de $20
pesos, por 5000 piezas dando un costo total de $100,000.00 pesos, del cual anexo
evidencia fotográfica y de video.
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PRODUCCIÓN DE VIDEOS
Producción audiovisual de 15 videos promocionales para Facebook con los costos
que se describen a continuación dando un total de $190,000.00 pesos y los cuales
se anexan al presente.
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE DEL VIDEO
7_27jun_1702.mp4
8_26jun_1113.mp4
9_25jun_943.mp4
10_24jun_1324.mp4
11_22jun_1413.mp4
12_21jun0951.mp4
13_16jun1254.mp4
14 _14jun0937 .mp4
15_10jun_1405.mp4
16_08jun_1044.mp4
17_07jun_1957.mp4
18_6jun_1429.mp4
19_3jun.mp4
20_30may.mp4
5_27jun_FFP

TIEMPO
40"
30"
20"
06"
30"
30"
30"
30"
30"
30"
60"
25"
90"
45"
40"

COSTO
$14,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$6,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$12,000.00
$16,000.00
$12,000.00
$17,000.00
$15,000.00
$14,000.00

EVENTOS POLITICOS
1. Apertura de campaña, a continuación se relacionan los gastos de apertura de
campaña:
EVENTOS POLITICOS EN DIRECTO:
MOBILIARIO (1000 SILLAS)
TEMPLETE O ESCENARIO
EQUIPO DE SONIDO
PANTALLAS
GRUPOS MUSICALES/BANDAS
PROPAGANDA DEL EVENTO
TOTAL DE GASTOS

2000
3000
2000
2000
3000
1000
$13,000.00

2. Cierre de campaña, a continuación se relaciona los gastos de cierre de campaña:
EVENTOS POLITICOS EN DIRECTO:
MOBILIARIO (1500 SILLAS)

3000
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TEMPLETE O ESCENARIO
EQUIPO DE SONIDO
PANTALLAS
GRUPOS MUSICALES/BANDAS
PROPAGANDA DEL EVENTO
TOTAL DE GASTOS

3000
2000
2000
3000
1000
$14,000.00

3. Otros eventos, como puede observarse de las fotografías y videos que adjunto en
todos los eventos en los que participo el candidato Abelardo Ruíz Acevedo puede
observarse mobiliario consistente en sillas, anexamos evidencia de al menos 5
eventos en los cuales puede observarse aproximadamente 100 sillas por lo que de
un precio unitario de $2 pesos a un total de $1,000.00 pesos aproximadamente.
Con independencia de lo anterior solicito que con carácter de urgente se de fé y se
levante las actas correspondientes del contenido de su página oficial de facebook a
fin de evitar su ocultamiento.
6.- De la suma aritmética se desprende que el ahora denunciado ha erogado
aproximadamente la cantidad de $393,694.00 (TRECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), tal y como
se especifica en el siguiente concentrado.
PRUEBAS
(Describir cada una de las pruebas aportadas, con Jos datos que las identifican,
relacionándolas con los hechos, indicando si se acompañan, fueron solicitadas u
obran en poder de alguna autoridad mencionando lo que se demuestra o consta en
el cuerpo de la prueba)
DOCUMENTAL.- Consistente en:
1. 15 producciones audiovisuales del Candidato Abelardo Ruiz Acevedo.
2. Fotografias propaganda utilitaria consistente en playeras, camisas, morrales.
3. Fotografías de propaganda impresa, consistente en fotografías de volantes y
calendarios.
4. Relación de bardas georeferenciadas con fotografías.
5. Fotografías de eventos políticos del candidato Abelardo Ruiz Acevedo.
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las constancias que obran
en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que
beneficie a la parte que represento.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Consistente en
todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que
beneficie a los intereses de la parte que represento.
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capitulas de
hechos y de derecho del presente ocurso.”
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El dieciséis de julio de la presente
anualidad, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la admisión a
trámite y sustanciación del escrito de queja, en virtud de los hechos señalados,
integrándose el expediente identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/578/2018/OAX. (Foja 53 expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se 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 54-55 expediente).
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 56
expediente).
Notificación de la admisión del escrito de queja al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de julio
de este año, mediante oficio INE/UTF/DRN/39371/2018, se notificó al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral la
admisión del escrito de queja, así como la integración del expediente identificado con
la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/598/2018/OAX. (Foja 57 del expediente).
Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de julio de este año, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39372/2018, se notificó al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral la admisión del escrito de queja, así como la integración del expediente
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identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/598/2018/OAX. (Foja 58 del
expediente).
V. Acuerdo de solicitud de notificación al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca. El dieciséis de
julio de la presente anualidad, se emitió el Acuerdo de solicitud de notificación al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Oaxaca, a efecto de comunicar al quejoso la admisión del procedimiento.
(Fojas 59-60 del expediente).
VI. Notificación del Acuerdo de admisión al quejoso. El día dieciocho de julio de
la presente anualidad, mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0915/2018, se efectuó la
práctica de la diligencia de notificación sobre la admisión del escrito de queja e inicio
del procedimiento al ciudadano Said Amado Morales García, en su carácter de
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal
Oaxaca, para los efectos conducentes. (Fojas 61-64 del expediente).
VII. Notificación a los sujetos incoados.
Notificación y emplazamiento al ciudadano Abelardo Ruiz Acevedo, otrora
candidato al cargo de Primer Concejal del Ayuntamiento de San Pablo Villa de
Mitla de Oaxaca.
a) El día dieciocho de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/OAX/JL/VE/0915/2018, se efectuó la práctica de la diligencia de notificación de
inicio de procedimiento y correspondiente emplazamiento al ciudadano Abelardo
Ruiz Acevedo, otrora candidato al cargo de Primer Concejal del Ayuntamiento de
San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, para que en un término de cinco días, manifestara
lo que a su derecho conviniera. (Fojas 65-83.1 del expediente).
b) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Oficialía
de Partes de la Junta Distrital número 04 del Instituto Nacional Electoral con sede en
el municipio de Tlacolula de Matamoros, Estado de Oaxaca, mismo que consistente
en la respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente,
se transcribe a continuación (Fojas 83.2-83.13 del expediente):
“Por lo que estando dentro del plazo, procedo a exponer los razonamientos
jurídicos a efecto de desvirtuar las imputaciones en mi contra en los siguientes
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términos:
l. En primer término, en cuanto al capítulo de HECHOS manifiesto conforme a la
numeración lo siguiente:
1. Con fecha 6 de enero del año 201 8 en sesión extraordinaria mediante Acuerdo
número IEEPCO-CG-02/2018, se determinó los topes máximos de gastos de
campaña para las elecciones de diputadas y diputados por el principio de mayoría
relativa y concejales a los ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario 20172018.
2. Efectivamente en el anexo del acuerdo señalado en líneas anteriores, al municipio
de San Pablo Villa de Mitla, el tope máximo de campaña es de $103,760.50
(CIENTRO TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 50/100 M.N.)
3. Es totalmente falso lo argumentado por la parte quejosa, en virtud de que
manifiesta que el suscrito realizo un exceso en gastos de campaña, presentando
ante Ustedes una serie de supuestos gastos originados por diversas acciones de
publicidad, impresos, bardas, utilitarios, producción de videos y eventos políticos.
Señalando los siguientes supuestos gastos:
[Se inserta tabla]
De primera cuenta es necesario manifestar que se da por sentado que el suscrito
realizo los gastos mencionados anteriormente, situación que es contraria a lo que el
actor pretende hacer valer, ya que de primera cuenta con lo mencionado por el actor,
en síntesis, las cantidades que manifiesta son absurdas ya que de manera frívola el
quejoso exhibe una serie de cantidades de las cuales no señala lo siguiente:
[Se inserta Tabla]
Lo anterior es así en virtud de que el actor se basa de simples imágenes fotográficas
y tomas de pantalla relativas a páginas de redes sociales, que el suscrito ocupo
durante el periodo de la campaña electoral. Por lo que es menester aclarar que el
actor señala que el suscrito realizo el pago de publicidad a través de la red social
llamada Facebook, situación que es contraria ya que como se puede deducir de los
medios fotográficos señalados por el actor, en ningún momento se señala la palabra
PUBLICIDAD, de todas las actividades que el suscrito subió a las redes sociales, ya
que en ninguna se describe las fechas que el actor señala como publicidad pagada
en dicha red social, solo se aduce a los días en los que dichas publicaciones fueron
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fijadas, comentando que dicho material visual, fueron videos denominados caseros
que en ningún momento fueron pagados como publicidad.
Para respaldar lo manifestado tenemos las siguientes jurisprudencias:
[Se inserta Jurisprudencia]
[Se inserta Jurisprudencia]
Por lo que carece de sustento su dicho, ya que no muestra fehacientemente
cotizaciones de diversos servidores de servicios y bienes para realizar todo lo que
conlleva una campaña electoral.
Teniendo también como referencia la siguiente jurisprudencia:
[Se inserta Jurisprudencia]
Dentro del capítulo de hechos, no se encuentran los enumerados con el 4 y 5.
6. Respecto a este hecho, manifiesto que de manera irresponsable, dolosa,
inverosímil y sin fundamento; el quejoso señale que el suscrito haya erogado esa
cantidad bajo el concepto de "gastos de campaña", sin poder justificarlo a ciencia
cierta.
Toda vez, que quien suscribe, tiene perfectamente claro, la importancia que conlleva
el realizar debidamente los gastos de campaña tal y como me fue señalado por parte
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca; para lo cual en el presente documento más adelante señalo.
11. En cuanto a la petición de informar respecto a la contabilidad en donde obre
el número, tipo y periodo de las pólizas contables, que respaldan los registros en el
Sistema Integral de Fiscalización; así como el número de identificador, manifiesto lo
siguiente:
En atención a líneas anteriores, le señalo que dicha información la encontrara en la
página relativa al Sistema Integral de Fiscalización, ya que fue presentada dicha
documentación en tiempo y forma, tal y como lo establece el Reglamento de
Procedimientos en materia de Fiscalización.
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Para corroborar lo dicho anexo las siguientes imágenes sustraídas en el portal del
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
[Se insertan imágenes]
[Se insertan imágenes]
PRUEBAS:
1.- Documental pública. - Relativa a toda la documentación anexada en el Sistema
de Integración de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
2.- La Instrumental de Actuaciones.- En todo lo que me favorezca.
3.- La Presuncional Legal y Humana.- En todo lo que me favorezca.”
Notificación y emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México, por
conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El día dieciocho de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39370/2018, se efectuó la práctica de la diligencia de notificación de
inicio de procedimiento y correspondiente emplazamiento al Partido Verde
Ecologista de México, por conducto de su representante ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, para que en un término de cinco días, manifestara lo que
a su derecho conviniera. (Fojas 84-88 del expediente).
A la fecha de la presente Resolución, no se ha presentado respuesta del sujeto
obligado.
VII. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Encargada de
Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio interno
INE/UTF/DRN/1015/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el ejercicio
de funciones de Oficialía Electoral a efectos de certificar la existencia, así como el
contenido, de diversas direcciones electrónicas, así como la certificación de la pinta
de bardas en el Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca (Fojas 89-96 del
expediente).
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b) Al respecto, en fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/DS/2744/2018 y anexos, la Encargada de Despacho de la Dirección del
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva, en su función de Coordinadora de la Oficialía
Electoral del Instituto Nacional Electoral, dio cuenta a la Unidad Técnica de
Fiscalización de la admisión del expediente de Oficialía Electoral
INE/DS/OE/537/2018, para certificar el contenido de las direcciones electrónicas, y
la existencia de diversas pintas de bardas (Fojas 97-138 del expediente).
c) En fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/DS/2857/2018 y anexos, la Encargada de Despacho de la Dirección del
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva, en su función de Coordinadora de la Oficialía
Electoral del Instituto Nacional Electoral, de la diligencia de certificación de diversas
bardas en el Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, relacionadas con la
causa del presente procedimiento (Fojas 138.1-154.1 del expediente).
VIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros. El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/1084/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral,
información sobre el registro de propaganda en bardas, relacionada a los sujetos
incoados. (Fojas 155-161 del expediente).
IX. Razones y Constancias.
En fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancias
respecto del registro de pólizas contables del candidato a Primer Concejal del
Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, respecto de diversos conceptos de
ingresos y gastos Fojas 162-171 del expediente).
X. Acuerdo de Alegatos. El veintiséis de julio del dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización tuvo por acordada la apertura de etapa de alegatos
correlativa, ordenándose notificar a las partes quejosas y sujetos incoados, para que
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
consideraran pertinentes. (Foja 172 del expediente).
Notificación al quejoso:
a) El día veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/OAX/JL/VS/1156/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en
que se actúa. (Fojas 199-207 del expediente).).
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b) Cabe señalar, que en fecha treinta de julio, el quejoso presentó escrito de alegatos
sobre la causa del presente procedimiento (Fojas 208-218 del expediente).
Notificación a las partes incoadas:
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Verde Ecologista de México.
a) El día veintiséis de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40634/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en
que se actúa. (Fojas 175-177 del expediente).
b) Cabe señalar que en fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, el sujeto obligado
presentó alegatos sobre la causa de mérito (Fojas 178-181 del expediente.).
Notificación del Acuerdo de Alegatos al ciudadano Abelardo Ruiz Acevedo.
a) El día veintisiete de julio de julio de la presente anualidad, mediante oficio INE, se
notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 182-191
del expediente).
b) Cabe señalar que en fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, el sujeto obligado
presentó alegatos sobre la causa de mérito (Fojas 193-197 del expediente.).
XI. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 219 del expediente).

XII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor de los y las
Consejeros y Consejeras Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización,
Dra. Adriana M. Favela Herrera, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. Benito
Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro Murayama
Rendón, y un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martin Ríos
y Valles.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) 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 y 5, numeral 1 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de
Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y
someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y, tomando en consideración los hechos denunciados,
así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe a determinar el posible
rebase de tope de gasto de campaña, esto en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el Estado de Oaxaca.
En razón de lo anterior, derivado del ocurso de queja, se presentaron elementos de
carácter indiciario que presupusieron posibles inobservancias a las obligaciones en
materia de cumplimiento a los topes establecidos para gastos de campaña,
establecidos en los artículos 443, numeral 1, inciso f), y 445, numeral 1, inciso e) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los diversos
143 bis, numeral 1, y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización,
mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 79.
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1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña (…)

Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de
elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la
Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual
General de Contabilidad.
Artículo 143 Bis. Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con
antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del
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Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y
hasta la conclusión del periodo respectivo.
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
(…)
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el Consejo
General.
(…)

De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación a los partidos
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban, así como su empleo y aplicación. De este modo, se permite al órgano
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar
el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban, garantizando
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios
esenciales que deben regir en un Estado democrático. En congruencia a este
régimen, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la
licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido
político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la
equidad en la contienda electoral.
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a
través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico. Continuando, en congruencia
a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se establece la obligación a
los partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez
vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos
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prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja
frente a otros, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral. En
síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que incluye la
obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la obligación
de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento contable (ya
sean ingresos o egresos). Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende
la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de
fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña;
ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un
sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los
contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite a
las erogaciones realizadas durante la precampaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. En
efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen. Sin lugar a duda, el rebase a los topes de gastos de
precampaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los
sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del
sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás
contendientes.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no reportados
y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope de gastos
de precampaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en contravención
a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a
la misma. En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores
de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues
los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. Por
último, en cuanto al artículo 25, numeral 1, inciso i) tiene una relación directa con el
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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 en 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.
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.
Ahora bien, a efecto de poder analizar si los sujetos obligados incurrieron en las
irregularidades que se les imputa, es entonces que por cuestiones de método se
entrará al estudio de los hechos denunciados por apartados. En este contexto, el
orden será el siguiente:
Apartado A. Conceptos con registro en el Sistema Integral de Fiscalización.
Apartado B. Conceptos sin registro en el Sistema Integral de Fiscalización (bardas).

En este sentido se entrará al estudio y análisis correspondiente.
Apartado A. Conceptos con registro en el Sistema Integral de Fiscalización
El quejoso dio cuenta de diversa propaganda y eventos de los cuales señaló que se
rebasó el tope de gasto de campaña, mismos que se describen a continuación:
Respecto de lo anterior, el sujeto obligado presentó evidencia consistente en
materiales audiovisuales, fotografías y referencias de internet, mismas de las que se
exponen muestras a continuación:
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#
1

Concepto
Publicidad móvil y perifoneo

2

Calendario

3

Volantes

Muestra del quejoso
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#
4

Concepto
Bardas

5

Bolsas

6

Camisas bordadas

Muestra del quejoso

19

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/598/2018/OAX

#
7

Concepto
Banderas

8

Playeras

9

Producción de vídeos para
Facebook

Muestra del quejoso
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#
10

Concepto
Apertura de Campaña

Muestra del quejoso

Al respecto, en dicho acto se señaló
el uso de:
a) Sillas
b) Templete o escenario
c) Equipo de sonido
d) Pantallas
e) Grupos o bandas musicales
f) Propaganda del evento
Cierre de campaña

Al respecto, en dicho acto se señaló
el uso de:
a) Mobiliario
b) Templete o escenario
c) Equipo de sonido
d) Pantallas
e) Grupo o banda musical
f) Propaganda del evento

Además, exhibió dieciocho materiales audiovisuales, sobre presuntos eventos y
spots publicitarios, con los cuales pretende demostrar sus afirmaciones, que se
concatenan con las muestras expuestas líneas arriba.
Así también, refirió indicios de los posibles excesos de gasto en direcciones
electrónicas en la red social de Facebook, mismas que se reproducen a continuación:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dirección electrónica o URL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=383519665486498&set=pcb.383519762153155&type=3&theater/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/235853733671997/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/234866310437406/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/234044173852953/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/233399667250737/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/231880480735989/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/230834600840577/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/227230494534321/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/225941404663230/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/225941404663230/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/223378168252887/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/223140864943284/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/222789001645137/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/221968568393847/
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/videos/220691851854852/
https://www.facebook.com/100014854032859/videos/399484490556682/
https://www.facebook.com/100014854032859/videos/399484490556682/?id=10014854032859&fref=mentions/
https://www.facebook.com/100014854032859/videos/380997085738756/
https://www.facebook.com/AbelardoRuizAcevedo/photos/pcb.235960190328018/235959960328041/?type=3&thea
ter/
https://www.facebook.com/100014854032859/videos/399484490556682/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=398158954022569&set=pcb.398159064022558&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397792220725909&set=a.120802528424881.1073741827.100014854
032859&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397570947414703&set=pcb.397571694081295&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=396895237482274&set=pcb.396895440815587&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=395890250916106&set=pcb.395890897582708&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=395659747605823&set=pcb.395663774272087&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=394939401011191&set=pcb.394941024344362&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=393690837802714&set=pcb.393690904469374&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=392396167932181&set=pcb.392396357932162&type=3&theater/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=391477101357421&set=pcb.391477354690729&type=3&theater/

Cabe decir que mediante Acta circunstanciada de Oficialía Electoral
INE/DS/OE/CIRC/1422/2018, de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, quedó
certificada la existencia de las direcciones electrónicas anteriormente reproducidas.
Además, proporcionó la ubicación de diversas bardas, concepto que será materia
del apartado siguiente.
Ahora bien, de todo lo anterior, esta autoridad advierte que las diversas probanzas
en las que el quejoso basa su pretensión, tienen el carácter de pruebas técnicas, de
conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
Se menciona sobre dicho tipo de pruebas, que éstas por sí mismas no se consideran
con valor probatorio suficiente para considerar un hecho o conducta como cierto o
existente, sino que los dichos que soporten dichas probanzas deben de reforzarse
con otros medios que, en conjunto, otorguen valor a lo vertido por alguna de las
partes. Al respecto, se invoca el siguiente criterio orientador:
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática,
del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores vs. Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
Jurisprudencia. 4/2014.
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1,
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos
en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas.
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufridopor lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas,
que las puedan perfeccionar o corroborar.
En relación con lo anterior, es necesario que dichas probanzas se adminiculen con
otros elementos probatorios diversos, para que puedan sustentar la veracidad de un
dicho o hecho que es puesto al rigor procesal de valoración de las pruebas.
Es así que en atención a lo expuesto en sus dichos integrantes de la queja, así como
de las diligencias indagatorias, se tuvo a bien realizar una verificación sobre los
diversos conceptos que son materia de la queja, a efectos de conocer si existen
registros que los pudieran amparar
En efecto, de una verificación efectuada en el Sistema Integral de Fiscalización, se
localizaron diversas pólizas contables, de las cuales se tiene nota que cubren los
conceptos que fueron materia de la denuncia, a continuación, se describen:
Al respecto, se reproduce el contenido localizado con las coincidencias en las
probanzas compartidas por el quejoso, o las muestras contenidas en las pólizas:
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Muestra o coincidencia
Póliza
contable
y tipo
Diario-1

Sistema Integral de Fiscalización
Tipo y Periodo
Concepto

Tipo corrección
Of. Errores y omisiones
INE/UTF/DA/38263/18

Pago
Anuncios
Facebook

de
en

Monto

$22,889.83

Prorrateo 4059
No. 11

Normal

Cierre de
Campaña

$1,500.00

Subtipo Ingresos

No. 11

Normal
Subtipo Ingresos

Diario-4

Normal

Mobiliario,
Templete 3.50
mts de largo por
8 mts de ancho,
por 80 cm de
alto, sillas, lonas,
audio y banda
musical.
Renta de una
pantalla LED 3 X
2 metros

$500.00

Playeras
$502.25

Cédula de prorrateo
9144

Sin muestra

Diario-4

Normal

Cédula de prorrateo
9144
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Muestra o coincidencia
Póliza
contable
y tipo
Diario-4

Sistema Integral de Fiscalización
Tipo y Periodo
Concepto

Normal

Monto

Banderines:

$223.61

Gorras:

$362.72

Gorras

$ 1,794.71

Acto inicio de
Campaña

$900.00

Cédula de prorrateo
9144

Diario-4

Normal
Cédula de prorrateo
9144

Diario-3

Normal
Prorrateo 9100

No. 9

Normal
Subtipo Ingresos

Mobiliario,
templete de 3.50
mts largo por 8
mts de ancho
por una altura de
80 cm, sillas ,
lona y audio
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Muestra o coincidencia
Póliza
contable
y tipo
No. -6

Sistema Integral de Fiscalización
Tipo y Periodo
Concepto

Normal

Monto

30 Playeras
blancas

$387.93

5 camisas
personalizadas:

$323.28

Subtipo Ingresos

No. 6

Normal
Subtipo Ingresos

No. 6

Normal

$129.32
10 gorras

Subtipo Ingresos

No. 6

Normal

20 bolsas
ecológicas

86.20

5 playeras Polo
personalizadas

301.72

Subtipo Ingresos

No. 6

Normal
Subtipo Ingresos
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Muestra o coincidencia
Póliza
contable
y tipo
No. 5

Sistema Integral de Fiscalización
Tipo y Periodo
Concepto

Normal

Monto

Sillas

$440.00

Propaganda
móvil y
Perifoneo

$310.00

Vinilonas

$610.00

Volantes

$70.00

Pendones

$1,000.00

Microperforado

$295.00

Subtipo Ingresos

No. 4

Normal
Subtipo ingresos

No. 3

Normal
Subtipo Ingresos

No. 3

Normal
Subtipo Ingresos

No. 3

Normal
Subtipo Ingresos

Sin muestra

No. 3

Normal
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Muestra o coincidencia
Póliza
contable
y tipo

Sistema Integral de Fiscalización
Tipo y Periodo
Concepto

Monto

Subtipo Ingresos
No. 1

Normal

Apertura de
Campaña

$900.00

Subtipo Ingresos
Mobilario,
templete de 3.50
mts largo por 8
mts de ancho
por una altura de
80 cm, sillas,
lona y audio

Lo anterior según lo que consta en el Sistema Integral de Fiscalización, en el cual se
visualiza que el sujeto obligado reportó gastos que son coincidentes con la materia
que persigue la queja interpuesta, lo que se traduce en un afán por estar en
cumplimiento del marco normativo vigente en materia de Fiscalización.
Ahora bien, se observa que determinados conceptos no están reportados en la
contabilidad del candidato en cuestión, o no se identifica póliza alguna que pueda
respaldarlos, en específico lo referente a calendarios, sin embargo, de las
probanzas expuestas, no se tiene certeza plena de que dichas erogaciones por los
conceptos descritos se hayan en efecto materializado.
Ahora bien, en contradicción de versiones, en el análisis del escrito de respuesta al
emplazamiento primigenio, el candidato Abelardo Ruiz Acevedo manifestó que en
relación a las probanzas expuestas por el quejoso, éstas carecen de datos
suficientes que permitan identificar con plena certeza, en general, circunstancias de
tiempo, modo y lugar, para efectos de tener por acreditado el gasto respecto de los
conceptos que son materia de la denuncia.
Además, en cuanto a las publicaciones en la red social Facebook que el quejoso
pretende atribuir, manifestó que dichas constituyen actos sustentados en el derecho
fundamental a la libertad de expresión, ejercido de manera espontánea, por lo que
no se acredita tal rebase al tope permitido de gasto de campaña.
Ahora bien, de todo lo anterior, cabe señalar que de los hechos presuntamente
efectuados, consistente en rebase de gasto de campaña, el quejoso estuvo en
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oportunidad, más de una ocasión (a decir por las fechas de los eventos y de la
oportunidad de poder recopilar elementos materiales sobre los diversos útiles de
propaganda) de solicitar certificación de hechos, por fedatario público, o incluso, por
la autoridad electoral en funciones de Oficialía Electoral, sobre los eventos y las
diversas actividades del candidato a Primer Concejal de San Pablo Villa de Mitla, en
la que se pudiera certificar la distribución de artículos utilitarios, así como el uso de
elementos mobiliarios para eventos y reuniones, sin embargo, pasó desapercibida
dicha opción probatoria.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aportó el
impetrante para sustentar los mismos, debieron estar orientados a favorecer la
acción invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de las conductas y que
éstas coincidieran con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad
electoral hubiera estado en aptitud de realizar las diligencias que considerase
pertinentes para esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho
corresponda.
Lo anterior es así, y en relación, por analogía, del criterio que reza: Jurisprudencia
12/2010. CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; si bien la
autoridad puede efectuar diligencias para la obtención de pruebas, es el quejoso en
quien recae la responsabilidad primigenia de presentar la suficiencia indiciaria para
acreditar sus dichos, más aún cuando se señala a un sujeto en lo particular, por
conductas específicas.
Lo anterior en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
sujetos obligados; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios
pertinentes, suficientes, certeros y relacionados a sus dichos, con la finalidad de
demostrar los hechos que motivan su denuncia.
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización, existen diversos principios entre
los cuales se encuentra el relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben
estar sustentadas en hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados
y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad
administrativa esté en aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de
elementos de prueba, y que se vaya más allá de dejar la carga probatoria a la
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autoridad para acreditar los hechos interpuestos por una de las partes en la relación
procesal.
En el caso concreto, al no detallar ni demostrar de forma fehaciente circunstancias
de modo, tiempo y lugar en las que presuntamente se expusiera un rebase de tope
de gasto de campaña, el denunciante le impuso al órgano fiscalizador la carga de
tener que verificar sus afirmaciones sin el material probatorio idóneo y suficiente para
que la autoridad sostuviera una línea de investigación con ciertas probabilidades de
eficacia.
En consecuencia, al encontrarnos ante mayoría de elementos propagandísticos que
fueron materia de registro en el Sistema Integral de Fiscalización, a la par de
encontrarnos ante un presunto concepto de gasto respecto del cual no se ofrecieron
elementos de prueba adicionales que permitieran acreditar su dicho, o señalamiento
de datos adicionales que permitieran instaurar una línea de investigación respecto
de la entrega de ellos, esta autoridad considera ha lugar a concluir que los sujetos
denunciados no transgredieron disposición alguna en materia de fiscalización por
cuanto hace a los hechos matera de denuncia y análisis en el presente apartado, el
cual ha de determinarse infundado.
Apartado B. Conceptos sin registro en el Sistema Integral de Fiscalización
(bardas).
En el escrito inicial de queja, se señaló que el otrora candidato a Primer Concejal de
San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, contaba con propaganda consistente en diversas
bardas con propaganda alusiva a favor, de las cuales expusieron datos de referencia
para su localización, así como imagen de ellas para su ubicación e identificación. A
continuación, se reproducen:
Bardas
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NÚMERO

FOTO

UBICACIÓN

1

Calle Pino
Suarez# 16

AGENCIA
MUNICIPAL
San Pablo
Villa de Mitla.

2

Reforma 13138.

San Pablo
Villa de Mitla

16.926859,
-96.360763

3

Carretera
Zempoaltepetl #
25

San Pablo
Villa de Mitla.

16.9207031,
-96.3564347

4

Colonia las
Salinas

San Pablo
Villa de Mitla.

No proporcionado
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NÚMERO

FOTO

UBICACIÓN

AGENCIA
MUNICIPAL
San Pablo
Villa de Milla.

GEOLOCALIZACIÓN

5

Calle Josefa
Ortiz de
Domínguez

6

Reforma 13-138

San Pablo
Villa de Milla.

16.926610,
-96.360939

7

Calle Oaxaca

San Pablo
Villa de Milla.

16.922334,
-96.365644

8

Calle 5 de Mayo

Xaaga

16.906059,
-96.329385

9

Calle Colón

Unión Zapata

No proporcionado
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NÚMERO

FOTO

UBICACIÓN

AGENCIA
MUNICIPAL
Unión Zapata

GEOLOCALIZACIÓN

10

Calle Buena
Vista

11

Barrio El
Porvenir

San José del
Paso

No proporcionado

12

Barrio El
Porvenir

San José del
Paso

No proporcionado

13

Barrio El
Porvenir

San José del
Paso

No proporcionado

14

Barrio Los
Laureles

San José del
Paso

No proporcionado
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NÚMERO

FOTO

UBICACIÓN

15

Calle Vicente
Guerrero

AGENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Albarradas

16

Carretera
Federal

Santa María
Albarradas

No proporcionado

17

Carretera
Federal

Santa María
Albarradas

No proporcionado

18

Calle
Constitución

Santa María
Albarradas

No proporcionado

19

Carretera
Federal

Santa María
Albarradas

No proporcionado
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NÚMERO

FOTO

UBICACIÓN

20

Calle
Independencia

AGENCIA
MUNICIPAL
San Miguel
Albarradas

GEOLOCALIZACIÓN

21

Calle
Independencia

San Miguel
Albarradas

No proporcionado

22

Calle
Independencia

San Miguel
Albarradas

No proporcionado

23

Explanada de la
Agencia
Municipal

San Miguel
Albarradas

No proporcionado

No proporcionado

De todo lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó el ejercicio de
funciones de Oficialía Electoral, a efectos de certificar la existencia de las bardas
anteriormente denunciadas.
Ahora bien, según consta en el Acta circunstanciada de Oficialía Electoral 04/2018
del veinte de julio de dos mil dieciocho, personal del Instituto Nacional Electoral
radicado en el estado de Oaxaca, procedió a la diligencia de verificación de la
propaganda denunciada, en las localidades de Unión Zapata, San Pablo Villa de
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Mitla, Xaaga, San José del Paso, Santa María Albarradas y San José Albarradas, de
la cual se tuvo registro de diez elementos coincidentes en ubicación con lo expuesto
por el quejoso, de los cuales se tomaron imágenes fotográficas.
Posteriormente, en fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se giró oficio a la
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a fin de
que verificara en el Sistema Integral de Verificación la propaganda localizada, y en
su caso, de no advertirse registro de ella, determinarse por medio de matriz de
precios, un coste correspondiente al egreso no reportado, para los efectos
correspondientes.
De lo anterior, se obtuvo la respuesta conducente, que se reproduce a continuación:
“(…) En relación al numeral 1, hago de su conocimiento que de la revisión
al Informe de Campaña y de Corrección presentado a través del Sistema
Integral de Fiscalización, por el C. Abelardo Ruíz Acevedo, se advierte
que realizó el registro de la póliza contable con referencia P1N- ING 223/06/2018 por concepto de aportación del candidato en especie:
“Registro de pinta de bardas del candidato Abelardo Ruiz”, en un total de
$1,000.00; en la cual adjunta factura 28 expedida por First Publicidad e
Imagen, S.A. de C.V., recibo de aportación, relación detallada de 10
bardas con muestra fotográfica.
Respecto del numeral 2, esta autoridad realizó la conciliación de las
bardas localizadas, respecto de las bardas registradas en el SIF y las que
se señalan en el “anexo 1. Bardas” de la queja en comento, las cuales
fueron verificadas mediante acta circunstanciada 04/2018 de fecha 20 de
julio de 2018 suscrita por la Auxiliar Jurídica en función de Oficialía
Electoral del Instituto Nacional Electoral; obteniendo como resultado que
10 de las bardas que mencionada el quejoso fueron reportadas en la
contabilidad del C. Abelardo Ruíz Acevedo, con referencia P1N- ING 223/06/2018.
Ahora bien, de las 13 bardas que no se localizaron en el SIF, se observó
que 10 bardas corresponden a imágenes duplicadas, y bardas en las
cuales no se observa propaganda que beneficie a un candidato o
campaña política de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del
Reglamento de Fiscalización; por lo que se procede a la cuantificación
de 3 bardas denunciadas que no se localizaron en la conciliación.
(…)”
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Es decir, tras la verificación de los puntos expuestos, se detectaron solo tres bardas
sin registro, ya que algunas de las probanzas coincidían con un solo elementos
propagandísticos, en otros casos no eran visibles, y en algunos no se encontró
evidencia alguna.
Ahora bien, cabe mencionar que el candidato Abelardo Ruiz Acevedo, manifestó en
su escrito de respuesta al emplazamiento primigenio, presentado en fecha
veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, que en cuanto al concepto de bardas, el
quejoso no realizó alguna descripción de la cual dé certeza de la cantidad que
mención, asimismo el hecho de que no se especifican las características elementales
(rasgos de identificación, tamaño, ubicación con puntos de referencia, imágenes o
anuncios contenidos en dicha publicidad), que permitan dilucidar el carácter de
propaganda política a favor de un sujeto obligado.
En este sentido, de las respuestas que otorgaron los sujetos obligados, así como de
la compulsa correspondiente, puede desprenderse de forma presuntiva que el otrora
candidato a Primer Concejal de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, y el Partido Verde
Ecologista de México, omitieron reportar el gasto por concepto de bardas, señalados
previamente y las cuales beneficiaron el otrora candidato Abelardo Ruiz Acevedo
(únicamente respecto de tres bardas), puesto que de los elementos probatorios, se
identificó que algunas bardas no existen, algunas imágenes probatorias se referían
al mismo objeto, y otras no se vinculan con la candidatura denunciada. Así las cosas,
se concluye que se constató que solo se podrá emitir pronunciamiento respecto de
tres bardas que no fueron localizadas en el Sistema Integral de Fiscalización.
En consecuencia, este Consejo General concluye que en el presente caso al no
haber realizado el correspondiente reporte por los gastos erogados por los conceptos
de propaganda publicitaria (tres bardas) en el Informe de campaña de ingresos y
egresos correspondientes a entonces candidato a Primer Concejal de San Pablo Villa
de Mitla, Oaxaca y el Partido Verde Ecologista de México, los sujetos obligados
incumplieron con la normatividad electoral respecto del no reporte de egresos,
incumpliendo con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; por
lo tanto, se declara fundado, el presente apartado este procedimiento sancionador
administrativo de queja en materia de fiscalización.
Determinación del monto involucrado
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Derivado de lo anterior, la conducta observada en el Apartado B debe ser
sancionada toda vez que no fueron registrados los conceptos en este apartado
analizados y que consisten precisamente en los siguientes conceptos:
 (3) Tres Bardas

Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la
Dirección de Auditoría de los Recursos de los Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros la matriz de precios más altos de los conceptos no detectados,
descritos en el Apartado B de la presente Resolución, obteniendo como costo de
los mismos lo que a continuación se transcribe.
Proveedor
Abastecedora de Productos y Servicios Tillan, S.A de CV.

Concepto no reportado
Bardas

No. Factura
RNP
N/A

Unidades
3

Concepto

Costo Unitario

bardas

$96.67 mtr cuadrado

Total a cuantificar
$2,320.05
(24 metros cuadrados)

Por lo tanto, la conducta observada debe ser sancionada, toda vez que no fueron
registrados los conceptos en este apartado analizados, y que consisten
precisamente en propaganda publicitaria (tres bardas), por un monto total de
$2,320.05 (dos mil trescientos veinte pesos 05/100 MN).
3. Determinación de la Sanción.
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de las conductas ilícitas, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la
sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar gastos consistentes en tres bardas, en los
informes presentados por el otrora candidato a Primer Concejal del Ayuntamiento de
San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, el ciudadano Abelardo Ruiz Acevedo.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como
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la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional
sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende
a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro
contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán
a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en
el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte de
los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de Fiscalización,
no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la
obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
1. Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público
o privado.
2. Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los
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ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los
candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
3. Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene
un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios
respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el
candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se
trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable,
ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas
cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las
sanciones que a cada uno le correspondan.1
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
candidatos obligados solidarios.
1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.
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En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral
1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones
a los partidos políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por
la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso
c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación
originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido
sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera
solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los
informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de
no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus
precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización
de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales,
se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación
relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o
ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente
que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad
material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que
la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el
origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus
actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de
responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad
deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1,
incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b),
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad
respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su
implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de
que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese
42

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/598/2018/OAX

fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación
es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo
de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes
Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez
Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:
Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para
atender las observaciones pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse
de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera
que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político, pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
3. Determinación de la Sanción.
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de las conductas ilícitas, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
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Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la
sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar gastos consistentes en la pinta de tres
bardas, en los informes del ciudadano Abelardo Ruiz Acevedo, otrora candidato
al cargo de Primer Concejal de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional
sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende
a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro
contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán
a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en
el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte de
los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de Fiscalización,
no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la
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obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
1. Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público
o privado.
2. Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los
candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
3. Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene
un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios
respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el
candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se
trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable,
ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas
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cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las
sanciones que a cada uno le correspondan.2
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
candidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral
1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones
a los partidos políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por
la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso
c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación
originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido
sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera
solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
2

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.
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razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los
informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de
no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus
precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización
de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales,
se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación
relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o
ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente
que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad
material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que
la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el
origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus
actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de
responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad
deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1,
incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b),
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad
respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su
implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de
que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese
fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación
es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo
de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes
Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez
Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:
Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para
atender las observaciones pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse
de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera
que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la
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realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político referido, pues
no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales
es originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una 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, se procede en la individualización de la
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de
expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un el sujeto
obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de algún sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUPRAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a
través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En
cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien
no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad identificada en el Considerando 2 de la Presente
Resolución, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos
realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de los sujetos obligados
consistente en omitir reportar gastos realizados por los conceptos de pinta de dos
bardas, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Verde Ecologista de México, y su otrora candidato a Primer
Concejal del Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, el ciudadano Abelardo Ruiz
Acevedo, omitieron reportar en el Informe de Campaña el egreso por los conceptos
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de gastos de propaganda, en específico, sobre tres bardas. De ahí que los sujetos
obligados contravinieron 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.
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió de los escritos de
queja interpuestos por el ciudadano Said Amado Morales García, en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Municipal Electoral 296 en San Pablo Villa de Mitla del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del estado de Oaxaca, contra el Partido Verde Ecologista
de México, y su otrora candidato a Primer Concejal del Ayuntamiento de San Pablo
Villa de Mitla, el ciudadano Abelardo Ruiz Acevedo, ello en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el Municipio de San Pablo Villa de Mitla,
Oaxaca.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna de los
sujetos obligados para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad,
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
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
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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 establece 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 cámaras o
asociaciones del ramo de que se trate.
 Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y
sus componentes deberán ser comparables.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
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 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
3 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP4/2016
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debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un
bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los
sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque
tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En este orden de ideas el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos en
relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra
señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada 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.
(…)”
Reglamento de Fiscalización

“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.”
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De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados 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
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 sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos infractores se ubican dentro de
las hipótesis normativas previstas 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.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un
peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma
falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta
señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas 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, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una
falta de fondo, 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
sujetos 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 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 la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
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.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se 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, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Verde Ecologista de México
cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo IEEPCO-CG—01/2018 Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, emitido por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, asignó como financiamiento público para actividades
ordinarias en el ejercicio 2018, los siguientes montos:
Partido
Partido Verde Ecologista de México

Financiamiento público para
actividades ordinarias
Sin Financiamiento

Según lo establecido en el Acuerdo de mérito, el instituto político referido no recibió
financiamiento público para actividades ordinarias, sin embargo, se consideró
procedente otorgar recurso para solventar gastos de campaña, como a continuación
desprende la parte conducente:
“(…) Ahora bien, por lo que respecta a los Partidos Políticos: Verde Ecologista de
México y Encuentro Social, debe decirse que dichos partidos políticos no alcanzaron
el 3% de la votación requerida motivo por el cual no se les otorga financiamiento
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público; sin embargo, este Consejo General considera aplicable el criterio sustentado
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
resolución dictada en el expediente SUPJRC-4/2017 y sus acumulados SUP-JRC5/2017, SUP-JRC-6/2017 y SUP-JRC3/2017, en donde establece que no es
conforme a Derecho permitir, por una parte, que los Partidos Políticos Nacionales
que no obtuvieron el porcentaje señalado en la elección de diputados locales sigan
actuando en el ámbito local y participen en las subsecuentes elecciones locales y,
por otro, privarles de manera total de financiamiento público local, con la
consecuencia de que tampoco podrán obtener financiamiento privado (por el
principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado). Ello implicaría
el incumplimiento del deber constitucional y legal de proveer de financiamiento a los
partidos políticos para que puedan competir en procesos electorales respecto de los
cuales están en aptitud legal de participar. (…)”
Sin embargo, 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 que el partido político no cuenta
con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió
el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida
emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo
considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del
partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias[1], 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 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.
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción

[1]

Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable
considerar el financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al
considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a
cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Al respecto, se expone el financiamiento público del partido político a nivel federal
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a continuación:
Partido Político

Financiamiento Público para
Actividades Ordinarias 2018
$368’ 501,006.00

Partido Verde Ecologista de México

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática
dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que
previsiblemente se vayan presentando.
Partido político

Partido Verde Ecologista de México

Deducciones
Resolución de la Autoridad Monto de la sanción al mes de julio
INE/CG448/2018

345,599.84

345,599.84

INE/CG814/2016

12,282.00

12,282.00

INE/CG281/2017

83,520.00

83,520.00

INE/CG300/2017

1’3297,045.57

1’3297,045.57

INE/CG446 /2017

$284,458.39

$284,458.36

INE/CG524/2017

$19,694.10

$19,694.10

INE/CG18/2018

$343.80

$343.80

Saldo

$0.03

Visto lo anterior, se procede a la revisión de la procedencia partidista del sujeto
obligado señalado, a efectos de determinar la imposición al partido político
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correspondiente, a lo cual se observa que corresponde al partido político Partido
Verde Ecologista de México:
#
Único

Ámbito
Local

Cargo
Primer Concejal de Ayuntamiento

Adscripción Partidaria
Partido Verde Ecologista de México

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.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo,
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones
no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales
o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los
efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
No sancionar conductas como las que ahora nos 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.
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos obligados, se
desprende lo siguiente:
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 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.
 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,
se actualizó al omitir reportar propaganda consistente en la pinta de tres bardas, que
suman en total veinticuatro metros cuadrados, por un monto de $2,320.05 (dos mil
trescientos veinte pesos 05/100 centavos M.N), contrario a lo establecido en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y
96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 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 los sujetos obligados conocían 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 los sujetos obligados no son reincidentes.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,320.05
(dos mil trescientos veinte pesos 05/100 centavos 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 4.
4

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
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Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente
en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una
función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y
fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) sobre
el monto involucrado que asciende a un total de $2,256.80 (dos mil doscientos
cincuenta y seis pesos 80/100 M.N)5.
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Verde Ecologista de México, en razón de corresponder a éste la
candidatura local señalada y ser responsable por ese hecho de las sanciones que
se impongan, en lo individual, lo correspondiente al 100% (cien por ciento) del monto
total de la sanción, por lo que se le impone a dicho instituto político, con cargo a su
financiamiento federal, una multa equivalente a 28 (veintiocho) Unidades de Medida
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad de $2,256.80 (dos mil doscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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.
5 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización).
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Por los argumentos antes expuestos, este Consejo General considera que se
acredita una infracción en materia de fiscalización por parte del otrora candidato del
Partido Verde Ecologista de México al cargo de Primer Concejal del Ayuntamiento
de San Pablo Villa de Mitla, el ciudadano Abelardo Ruiz Acevedo, pues los gastos
no se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización o bien, no existió
mayor evidencia que demostrara que los gastos denunciados fueron reportados, en
consecuencia, de las pruebas aportadas por el quejoso, en vinculación con el
documento de Fe Pública anteriormente invocado, se acredita la existencia de gastos
no reportados y/o aportaciones provenientes de personas prohibidas por la
normatividad electoral; en consecuencia, debe declararse fundado el procedimiento
de mérito, por lo que hace a la pinta de tres bardas.
En consecuencia, los sujetos obligados vulneraron lo dispuesto en los artículos
artículos 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos, 127, 207, 246 del Reglamento de Fiscalización,
declarándose fundado el presente procedimiento de queja.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que los sujetos incoados registraron ante la autoridad electoral, en el marco
de la revisión de los informes de campaña correspondiente, correspondiente de los
conceptos denunciados que se pudieron acreditar, respecto de la contabilidad del
ciudadano Abelardo Ruiz Acevedo, en su carácter de candidato al cargo de Primer
Concejal de Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, por el Partido verde
Ecologista de México; por lo que al formar parte integral de la revisión el concepto
en cita, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación
presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de
ser el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente.
4. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. 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
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.

62

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/598/2018/OAX

Candidato

Cargo

Postulada por

Monto

C. Abelardo Ruiz
Acevedo

Primer Concejal
del Ayuntamiento
de San Pablo
Villa de Mitla,
Oaxaca

Partido Verde Ecologista
de México

$2,320.05

Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en $2,320.05 (dos mil
trescientos veinte pesos 05/100 MN), al tope de gastos de campaña del ciudadano
Abelardo Ruiz Acevedo, candidato al cargo de Primer Concejal del Ayuntamiento de
San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, postulado por el Partido Verde Ecologista de
México.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento de queja instaurado en contra
del Partido Verde Ecologista de México, y su candidato al cargo de primer concejal
de ayuntamiento de San Pablo Mitla, en términos del Considerando 2, inciso A) de
la presente Resolución.
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SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento de queja instaurado en contra del
Partido Verde Ecologista de México y su candidato al cargo de Primer Concejal de
Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, en los términos del Considerando 2,
inciso B) de la presente Resolución.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, se
impone al Partido Verde Ecologista de México con cargo a su financiamiento
federal, una multa equivalente a 28 (veintiocho) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de
$2,256.80 (dos mil doscientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N).
CUARTO. Se ordena cuantificar el monto consistente en $2,320.05 (dos mil
trescientos veinte pesos 05/100 MN), al tope de gastos de campaña del ciudadano
Abelardo Ruiz Acevedo, candidato al cargo de Primer Concejal del Ayuntamiento de
San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, postulado por el Partido Verde Ecologista de
México.
QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por
su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo Público
Local Electoral en el estado de Oaxaca y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
SEXTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones
impuestas en la presente Resolución haya quedado firme; y los recursos obtenidos
de las sanciones económicas impuestas, serán destinados al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables
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SÉPTIMO. Hágase de su conocimiento que, 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.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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