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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, ASÍ COMO SU CANDIDATO A PRIMER CONCEJAL AL 
AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN EL ESTADO DE 
OAXACA, EL C. GENARO ESAÚ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, IDENTIFICADA CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/653/2018/OAX 
 
 

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

VISTO, para resolver, el expediente número INE/Q-COF-UTF/653/2018/OAX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. Escrito de queja. El diecinueve de julio del año en curso, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio suscrito por el Enlace de Fiscalización de la Junta 
Local Ejecutiva de Oaxaca, mediante el cual remite un escrito de queja presentado 
por el Representante suplente del Partido Unidad Popular ante el Consejo 
Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca, el C. Neftaly Zarate Zorrilla, 
en contra del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista 
de México y su candidato a Concejal al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca, el C. Genaro Esaú Hernández Jiménez, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. Lo anterior a fin de denunciar la presunta 
comisión de actos que, bajo la óptica del quejoso, constituyen infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. (Foja 1 a la 16 del expediente.) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos 
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja: 
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HECHOS 
 

 
1.- En el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de mayo del dos mil 
catorce, se publicó el Decreto por el que se expidió la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 
2.- En la edición extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
fechada el treinta de junio del dos mil quince, se publicó el Decreto número 
1263, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional reformó, 
adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, en diversas materias, entre las que se encontraba 
la Político Electoral, a fin de armonizar la refoima constitucional y legal en 
materia electoral. 
 
3.-Mediante Decreto número 706 aprobado por la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, edición extra, de fecha treinta de agosto del dos mil 
diecisiete, se facultó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca para que convocara a las elecciones de Diputadas y Diputados por 
los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional a la 
Sexagésima Cuarta Legislatura, así como de Ayuntamientos que se rigen por 
el sistema de Partidos Políticos. 
 
4.-En sesión especial del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, de fecha seis de septiembre del dos mil 
diecisiete, se emitió la declaratoria formal de inicio de actividades del Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
5.-Mediante Acuerdo número IEEPCO-CG-73/ 2017, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
en sesión especial de fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, se 
registraron las Plataformas Electorales presentadas por los Partidos Políticos 
para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, y se expidieron las constancias 
respectivas. 
 
6.-El instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 
mediante Acuerdo IEEPCO-CG-02 /2018, de fecha seis de enero del dos mil 
dieciocho, 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 2017-2018. 
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En el citado acuerdo, en su primer punto, el órgano electoral determinó que 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, serian de la forma siguiente: 
 

(…) 
 
Por su parte, en el punto SEGUNDO determinó que los topes individualizados 
de gastos de campaña para cada Distrito Electoral Local y cada municipio, se 
detallan en los anexos que formen parte integral del mismo acuerdo, 
estableciéndose que el tope de gasto de campaña para la elección de 
concejales en Miahuatlán de Porfirio Día7 quedaba de la siguiente forma: 
 

(…) 
 
7.-Mediante acuerdos números IEEPCO-CG-05/ 2018, IEEPCO-CG-06 /2018 y 
IEEPCO-CG-07/ 2018, aprobados en sesión extraordinaria de fecha dieciocho 
de enero del dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó el registro de los conveníos de 
coalición para las elecciones de Diputaciones por el principio de Mayoría 
Relativa y Concejalías a los Ayuntamientos, presentados conforme a lo 
siguiente: 
 

(…) 
 
8.- Mediante Acuerdo número IEEPCO-CG-29/2018, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en sesión 
extraordinaria de fecha veinte de abril del dos mil dieciocho, aprobó el registro 
supletorio de las candidaturas a Diputaciones por el principio de Mayoría 
Relativa y Concejalías a los Ayuntamientos que se rigen por el sistema de 
Partidos Políticos, postuladas mediante candidaturas comunes para el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
8.-Por Acuerdo número IEEPCO-CG-32/2018 del Consejo General Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobado en sesión 
extraordinaria de fecha veinte de abril del dos mil dieciocho, se registraron de 
forma supletoria las candidaturas a Concejalias a los Ayuntamientos que se 
rigen por el sistema de Partidos Políticos, postuladas por los Partidos Políticos 
y las Coaliciones para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
9.-Mediante Acuerdo número IEEPCO-CG-21/ 2018 el Consejo General 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobado 
en sesión extraordinaria de fecha diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, se 
modificó el plazo para la presentación de solicitudes de registros de 
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candidaturas en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para quedar del siete 
al veinticinco de marzo del dos mil dieciocho. 
 
10.-Del siete al veinticinco de marzo del dos mil dieciocho, las Coaliciones, así 
como los Partidos Políticos acreditados y con registro ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, presentaron ante su Consejo 
General sus solicitudes de registro de candidaturas a Concejalías a los 
Ayuntamientos que se rigen por el sistema de Partidos Políticos. 
 
11.-Por acuerdo IEEPCO-CG-32/2018 del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se aprobó el registro de 
forma supletoria de las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos que se 
rigen por el sistema de partidos políticos, postuladas por los partidos políticos y 
las coaliciones, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, ordenándose la 
expedición de las constancias correspondientes a las candidaturas 
correspondientes. 
 
12.-Durante el periodo de campaña de la elección a concejales del 
ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la planilla de candidatos 
postulada en candidatura común por los Partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, encabezada por el C. GENARO ESAO 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, se excedieron del monto fijado como tope de gastos 
de campaña que como hemos señalado es de $ 378,429.60, según lo dispuso 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante 
Acuerdo IEEPCO-CG-02 /2018, de fecha seis de enero del dos mil dieciocho. 
 
13.-En consonancia con el punto anterior, la planilla encabezada por el C. 
GENARO ESAÚ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ rebasó en exceso el tope de campaña 
en eventos como lo son actos de apertura y cierre de campaña, compra de lonas 
y vinil microperforado, renta de casa de campaña, contratación de mano de obra 
para la pinta de bardas, entre otros. 
 
14.-El entonces Candidato postulado por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde ecologista de México usó como casa de 
campaña un inmueble ubicado en calle 3 de octubre número 404, Centro, 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, cuyo costo se estipula a continuación: 
 

(…) 
 
15.- El entonces candidato postulado por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde ecologista de México pintó un total de 100 
bardas en domicilios particulares, distribuidas en la cabecera municipal, así 
como en las agencias y rancherías que integran el municipio de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Oaxaca. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/653/2018/OAX 

5 

El gasto unitario y total de las bardas se detallan a continuación: 
 

(…) 
 

Como evidencias se insertan las siguientes placas fotográficas: 
 

(…) 
 
16.- El entonces candidato postulado por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde ecologista de México colocó tres lonas en 
espacios para anuncios espectaculares en tres puntos de la ciudad de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
 
El gasto unitario y total de los tres anuncios espectaculares se detallan a 
continuación: 
 

(…) 
 
17.-El entonces candidato por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde ecologista de México colocó como 
propaganda publicitaria un total de doscientas impresiones en vinil 
microperforado, las cuales distribuyó en vehículos de transporte público como 
son taxis, volteo, pipas, autobuses y camionetas de pasaje y carga, cuyo costo 
se detalla a continuación: 
 

(…) 
 
Como evidencias se insertan las siguientes placas fotográficas: 
 

(…) 
 
18.- El entonces candidato postulado por la coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde ecologista de México colocó como 
propaganda publicitaria un total de quinientas lonas que colocó en domicilios 
particulares, cuyo costo y medida se detallan se detalla a continuación: 

 
(…) 

 
Como evidencias se insertan la siguiente placa fotográfica: 
 

(…) 
 
19.-El 24 de junio de 2018, la planilla de candidatos postulada en candidatura 
común por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
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México, encabezada por el C. GENARO ESAÚ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, realizó 
su cierre de campaña en la explanada municipal en el centro de la ciudad de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a la que acudieron un aproximado de diez 
mil asistentes, a quienes el candidato uniformó en su mayoría con playeras rojas 
y blancas, gorras blancas con el nombre del candidato y con gorras blancas con 
el logotipo del Partido Revolucionario Institucional. Todos los asistentes al cierre 
de campaña fueron transportados desde su lugar de origen hasta la ciudad de 
Miahuatlán, y viceversa, por medio autobuses y camionetas de transporte 
público. Así mismo que a todos y cada uno de los asistentes se les proporcionó 
comida y bebidas. 
 
De manera específica en el cierre de campaña del candidato que se utilizó la 
logística que a continuación se enlista con precios unitarios y totales, con lo cual 
queda evidenciado que existió un rebase al tope de campaña establecido en el 
acuerdo IEEPCO-CG-02/2018: 
 

(…) 
 
20.-Así, de la sumatoria de los gastos enlistados en el presente apartado se 
advierte que la planilla encabezada por el candidato GENARO ESAÚ 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ realizó gastos que superaron en exceso el monto de $ 
378,2429.60 establecido en el acuerdo IEEPCO-CG-02/2018, dicho rebase en 
los topes de gastos de campaña fue excedido incluso con los puros gastos que 
el entonces candidato realizó en su cierre de campaña. 
 
21.-De esa forma, al haberse excedido los topes de gastos de campaña por 
parte del entonces candidato GENARO ESAÚ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, es 
procedente que, previa substanciación del procedimiento respectivo, se emita 
el Dictamen correspondiente y se sancione a dicho candidato, ya que es quien 
resultó ganador de la elección de concejales al ayuntamiento de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Oaxaca, cuya planilla fue postulada en candidatura común por los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
 

Pruebas ofrecidas: 
 
DOCUMENTAL PRIVADA. – Un medio magnético consistente en cuarenta y ocho 
imágenes fotográficas y un video relacionado con los hechos enunciados. 

 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintitrés de 
julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la 
queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-
COF-UTF/653/2018/OAX, registrarlo en el libro de gobierno, a trámite y 
sustanciación el escrito de mérito. Así mismo, se notificó de ello al Consejero 
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Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización y al Secretario del Consejo 
General, ambos del Instituto Nacional Electoral y al Representante del Partido 
Político Revolucionario Institucional, así como a su candidato a la Presidencia 
Municipal, remitiéndoles las constancias que integran el expediente y publicar el 
acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 16 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El veintitrés 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 18 del expediente). 

 
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este 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 
19 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40311/2018, de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 20 del 
expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. Mediante oficio INE/UTF/DRN/40314/2018, de fecha quince de junio 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento 
de mérito. (Foja 21 del expediente) 
 
VII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/40534/2018, de fecha 
veintitrés de julio del dos mil dieciocho, notificado el veintiséis del mismo mes y año, 
se solicitó a la Dirección del Secretariado, certificara la existencia y contenido de la 
liga URL en relación a los hechos denunciados en contra del C. Genaro Esaú 
Hernández Jiménez. (Foja 397 a la 398 del expediente). 
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b) El veintiséis de julio de la presente anualidad, mediante acta circunstanciada de 
clave alfanumérica INE/DS/OE/CIRC/1483/2018 se certifica la inexistencia de lo 
solicitado en el párrafo inmediato anterior. (Foja 399 a la 412 del expediente). 
 
VIII. Razones y constancias.  
 
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización da cuenta de las erogaciones reportadas dentro del Sistema Integral 
de Fiscalización en relación a los hechos denunciados. (Foja 22 a la 26 del 
expediente). 
 
IX. Acuerdo de alegatos. El treinta de julio del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización tuvo por acordado el aperturar la etapa de alegatos correlativa, 
ordenándose notificar a la parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo 
de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran 
pertinentes. (Foja 37 del expediente). 
 
X. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y apertura de 
alegatos al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista 
de México. Mediante diversos oficios se notificó a los denunciados el inicio del 
procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/653/2018/OAX, emplazándoles con 
las constancias digitalizadas que obran en el expediente: 
 
Partido Revolucionario Institucional: 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40315/2018 de fecha veintitrés de julio del dos mil 
dieciocho, se le notificó el veinticinco del mismo mes y año, al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, se le emplazó sobre los hechos materia del 
presente procedimiento, así como al fenecer el termino para lo inmediato anterior, 
presentar los alegatos conducentes. Sin embargo, a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución no se ha desahogado la solicitud citada. (Foja 27 a la 30 del 
expediente) 
 
b) El veintinueve de julio de la presente anualidad, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización por parte del Representante del Partido Revolucionario Institucional 
sendo escrito en relación a la contestación a la solicitud del párrafo inmediato 
anterior, de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
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Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente (Foja 31 a la 55 del expediente): 
 

1.- De los hechos marcados con los números del uno al once del capítulo 
correspondiente, manifiesto que los hechos narrados guardan relación directa 
con la normatividad legal aplicable al Proceso Electoral, pues el denunciante 
se refiere a diversas disposiciones normativas, así como a la actuación del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por lo que 
no tengo nada que manifestar en relación a ellos. 
 

2.- En relación al hecho marcado con el número doce (12), niego 
categóricamente que el Partido Político que represento, se haya excedido en 
el monto fijado para gastos de campaña, tal como lo refiere el Partido 
Inconforme, lo que puede ser plenamente corroborado, con el Informe de 
Campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados en la 
campaña de Concejales del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, 
mismo que fue presentado a través de la representación financiera del Partido 
Revolucionario Institucional el día uno de julio del presente año, a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, por lo que en relación a ello y de acuerdo al 
informe de errores y omisiones, la representación financiera del Partido 
Revolucionario Institucional, también presentó dentro del plazo concedido por 
la Ley, la solventación de todas las observaciones que en relación a los gastos 
de la campaña, realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que como lo 
precisé, es totalmente falso que el Partido Revolucionario Institucional, 
hubiese excedido el tope de gastos de campaña en la elección de Concejales 
al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
 
Esta aseveración que realiza el Partido recurrente, no tiene sustento 
probatorio alguno. 
 

3.- En relación al hecho marcado con el número trece (13), niego 
rotundamente que los candidatos a Concejales del Partido Revolucionario 
Institucional y nuestro candidato a primer concejal en el Municipio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, hayan rebasado el tope de gastos de campaña y 
desde ahora manifiesto que lo narrado por el recurrente en este punto de su 
capítulo de hechos es notoriamente frívolo, en virtud de que de una simple 
lectura de estos, no se advierte en forma alguna el señalamiento de 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que entrelazadas entre sí, hagan 
verosímil los hechos narrados. 
 

4.- En relación al hecho marcado como catorce (14), niego rotundamente 
el costo que le pretende asignar el promovente, a la utilización del inmueble 
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ubicado en el número 404,de las calles de Tres de Octubre, Centro, 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al que le pretende asignar un valor de 
$10,000, (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N) sin embargo, el denunciante no 
aporta ningún elemento de prueba que desvirtúe la información que fue 
presentada oportunamente ante la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, en la que a través de la póliza número dos, que 
fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización el día seis de Junio del 
presente año, a las diecisiete horas con veintiún minutos, se registró la 
aportación de la casa de campaña, misma que tuvo un valor de $1,400.00 (UN 
MIL CUTAROCIENTOS PESOS 00/100 M.N), la cual fue una aportación en 
especie de la ciudadana JUSTINA MATILDE RAMOS JUAREZ, adjuntándose 
la evidencia correspondiente, relacionada con el recibo de aportación de 
simpatizante correspondiente, dos fotografías, pago del impuesto predial del 
inmueble, así como el contrato de comodato. Ahora bien, en relación a dicha 
aportación en especie, la Unidad Técnica de Fiscalización, no realizó ninguna 
observación o requerimiento. 
 
Por lo que la afirmación realizada por el denunciante no es suficiente pára 
acreditar que efectivamente el valor de dicho inmueble, corresponde al monto 
que refiere, pues no aporta ningún elemento probatorio para desvirtuar la 
información que oportunamente el Partido que represento, presentó ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización. 

 

5.- En relación al punto marcado con el número quince (15), relacionado 
con las bardas publicitarias, niego rotundamente el número de bardas 
pintadas que atribuyen, aunado a que el denunciante, no aporta ningún 
elemento que genere convicción para demostrar su aseveración, esto es así, 
ya que en primer lugar, pretende acreditarlo con la impresión de seis imágenes 
que aparecen en el cuerpo de su escrito de queja, así como con la exhibición 
en medio digital de veintiún fotografías, sin embargo, respecto a la 
impresiones, así como a las fotografías que en medio digital acompaña, el 
promovente de la queja, omite precisar, el lugar en donde se ubican cada una 
de estas, es decir, no hace referencia al domicilio en el que se ubican, no 
precisa la calle, la colonia, localidad o Agencia Municipal, así como las 
dimensiones de ellas, por lo que deja al Partido que represento, en estado de 
indefensión respecto a su señalamiento. Por otra parte, el promovente de la 
queja, le pretende atribuir un costo por concepto de bardas rotuladas, mano 
de obra y pintura de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), por cada 
barda, manifestando que su fuente de cotización lo es el rotulista Pedro 
Jerónimo Pacheco, sin embargo, esta afirmación no tiene ningún sustento 
probatorio, por lo que este hecho resulta totalmente falso. 
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Sin embargo, manifiesto que el Partido Político que represento, cumplió en 
tiempo y forma con el reporte relativo a la publicidad colocada mediante pinta 
de bardas, lo que se realizó a través de la póliza número cuatro, tipo de póliza 
normal, subtipo ingresos, que fue registrada en el sistema Integral de 
Fiscalización a las veintidós horas con dos minutos del día veintisiete de junio 
del año dos mil dieciocho, que se registró con el nombre contable "pinta de 
bardas", y el concepto "para registro de donación pinta de bardas", a dicho 
registro se adjuntó diversa documentación comprobatoria o evidencia, como 
lo es la factura de folio número 279, de fecha veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho, que fue expedida por la empresa Servicios Integrales SIOMSA S.A 
de C.V y que ampara el concepto relativo a "servicio de pinta de bardas de 
656.05 metros cuadrados, incluye pintura, consumibles, mano de obra", por 
un monto total de $26,635,63 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 63/100 M.N) Así mismo se adjuntó evidencia fotográfica, así 
como el contrato de donación que acredita la aportación del candidato Genaro 
Esaú Hernández Jiménez, de fecha veintiséis de Junio del año dos mil 
dieciocho, así como el listado de las bardas que fueron pintadas, en donde se 
detalla, el nombre del propietario (a) del inmueble, la ubicación, las 
dimensiones de cada una de estas, el total de metros cuadrados pintados, 
destacándose que en dicha relación se especificó de manera detallada el 
número de metros cuadrados por cada barda y el valor correspondiente de 
acuerdo a la comprobación presentada, misma que coincide fielmente con el 
reporte de gasto realizado. 
 
Por lo que contrariamente a lo establecido por el denunciante, el gasto relativo 
a la pinta de bardas, está plenamente reportado y justificado y contrariamente 
a lo que señala, el gasto correspondiente a la pinta de bardas de nuestro 
candidato a Presidente Municipal, fue por un monto de $26,635,63 
(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N) y 
no de $50,000.00 como lo señala el promovente, por lo que desde ahora 
manifiesto, que el señalamiento de gasto realizado a mi representada, no tiene 
ningún sustento probatorio, por lo que dicho señalamiento debe ser 
desestimado. 
 
6.- En relación al punto de hechos marcado con el número quince (15), 
relacionado con tres anuncios espectaculares, manifiesto que en relación a 
ello, no aporta ningún elemento que genere convicción para demostrar su 
aseveración, esto es así, ya que pretende acreditarlo con la exhibición en 
medio digital de tres fotografías, sin embargo, respecto a estas el promovente 
de la queja, omite precisar, el lugar en donde fueron tomadas, así como el día, 
es decir, omite precisar circunstancias de tiempo y lugar, y no hace referencia 
a su ubicación, no precisa la calle, carretera o avenida, la colonia, localidad o 
Agencia Municipal, así como las dimensiones de ellas, por lo que deja al 
Partido que represento, en estado de indefensión respecto a su señalamiento. 
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Ahora bien, en relación con dichos anuncios, es totalmente falso el monto de 
gasto que pretende atribuir, ya que este está fuera de toda realidad, 
precisando además, que no puede dársele ningún valor probatoria a la 
supuesta fuente de cotización que precisa. Sin embargo, manifiesto que los 
gastos relacionados con propaganda electoral en vía pública, fueron 
debidamente reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral a través del Sistema Integral de Fiscalización, mediante la 
póliza número dos, tipo de póliza "normal", subtipo de póliza "egresos", fecha 
de operación veintiséis de junio de dos mil dieciocho, misma que fue registrada 
a las veintiún horas con veintiún minutos del día veintisiete de junio de dos mil 
dieciocho, con el nombre de cuenta contable "carteleras, directo" y el concepto 
"CH 03, para registro de gastos de cartera espectacular, por un monto de 
$10,579.20 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 
M.N). Así mismo, se adjuntó la documentación comprobatoria o evidencia, 
entre lo que se encuentra la factura número 97, de folio fiscal CE921136-
CEAB-4781-948F-A26997311B52, de fecha veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho, emitida por las contribuyente !vette Nancy Valdez Ramírez, quién 
es propietaria de la negociación denominada PUBLIKAR, AGENCIA DE 
PUBLICIDAD, a favor del Partido Revolucionario Institucional, por el concepto 
detallado en la misma y que corresponde a la renta de cuatro carteleras 
espectaculares, descritas en la factura precisada, por un monto de $10,579.20 
(DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N), así como 
el contrato de servicios publicitarios en espectaculares de campaña, de fecha 
veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, así como la evidencia fotográfica 
de los mismos, precisando además que el proveedor de la publicidad referida 
realizó también el registro correspondiente ante el Registro Nacional de 
Proveedores, por lo que en relación al propaganda electoral mediante 
anuncios espectaculares, mi representada cumplió en tiempo y forma, con la 
comprobación e informe correspondiente. 

 
7.- Respecto al hecho marcado como diecisiete (17), relativo a un supuesto 
gasto respecto a propaganda impresa en vinil micro perforado es totalmente 
falso lo que manifiesta, ya que su dicho lo pretende acreditar con tres 
imágenes de vehículos, sin embargo, estas imágenes no tiene ningún valor 
probatorio, en virtud de que no existe una descripción que precise 
circunstancias de tiempo modo y lugar, en relación a estas y mucho menos 
guarda una relación estrecha con su dicho, ya que mientras señala que fueron 
colocadas doscientas impresiones en vinil micro perforado, imprimen solo tres 
imágenes de vehículos, por lo que niego categóricamente el gasto que se 
pretende atribuir. 
 
Sin embargo, manifiesto que el Partido Político que represento, en relación 
con propaganda impresa en vinil micro perforado, informó debidamente el 
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gasto correspondiente a la Unidad Técnica de Fiscalización a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, mediante la póliza número 5, tipo de póliza 
"normal, subtipo de póliza "ingresos", fecha de operación veintisiete de junio 
de dos mil dieciocho y que fue registrada a las diecinueve horas con cuarenta 
y un minutos del día treinta de junio de dos mil dieciocho, por un monto de 
$11,036.01 (ONCE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N), y que entre 
otros tiene como nombre de cuenta contable el de "MICROPERFORADOS, 
DIRECTO", y el concepto de "PARA REGISTRO DE APORTACIÓN DE 
PROPAGANDA Y UTILITARIOS", correspondiendo a este concepto la 
cantidad de $2,800.24 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N), 
adjuntándose la documentación comprobatoria o evidencia, consistente en la 
factura número A 1149, folio fiscal 066AD5B2-73F0-11E8-B8BE-
00155D014009, de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, emitida por 
la empresa SERVICIOS DIGITALES Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A de 
C.V, emitida a favor de la simpatizante MIRIAM RUIZ MARTÍNEZ, quien 
realizó la aportación correspondiente, y que entre otros ampara la cantidad de 
100 Micro perforados adhesivos medida 70x40 cm. con un costo unitario de 
$24.14 (veinticuatro pesos 14/100 M.N), por lo que por este concepto se 
reportó un gasto de $2,414.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
PESOS 00/100 M.N) más el I.V.A, lo que da un total de $2,800.24 (DOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N) así mismo, se adjuntó la evidencia 
fotográfica correspondiente. 
 
Por lo que el gasto realizado por concepto de publicidad consistente en 
propaganda en vinil micro perforado, asciende a la cantidad de $2,800.24 
(DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N), misma que fue reportado 
debidamente y dentro de los plazos establecidos, por lo que no existe ninguna 
irregularidad en relación al gasto reportado. 
8.- En relación al hecho marcado con el número dieciocho (18), manifiesto que 
es totalmente falso que se haya realizado un gasto por concepto de quinientas 
lonas con medidas de 2x1 metros, ya que este tipo de lonas con esas 
dimensiones, no fue utilizada por el Partido que represento ni por su candidato 
a Presidente Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que este 
hecho es totalmente falso, ya que el Partido Revolucionario Institucional ni su 
candidato a Presidente Municipal, utilizaron como propaganda electoral lonas 
con esas dimensiones. 
Sin embargo, manifiesto que el Partido que represento, a través de la Póliza 
número 3, tipo de póliza normal, subtipo de póliza "egresos", fecha de 
operación veintiséis de junio de dos mil dieciocho, que fue registrada las 
veintiún horas con treinta y un minutos del día veintisiete de junio del año dos 
mil dieciocho, con la descripción CH04 PARA REGISTRO DE GASTOS DE 
PROPAGANDA, se informó sobre el gasto de la cantidad de $7,629.61, 
(SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N), a la que se 
adjuntó la documentación comprobatoria o evidencia consistente en la factura 
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número 269 de fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, emitida por 
el proveedor Servicios Integrales SIOMSA S.A de CV, por concepto de un 
paquete de lonas que incluye lonas de 3x2 metros por la cantidad de $7,629.61 
(SIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N), que 
corresponden a la adquisición de 30 lonas de 3x2 metros, como se detalló en 
la cláusula primera del contrato de compraventa de propaganda en lonas para 
campaña que se celebró con la empresa SERVICIOS INTEGRALES SIOMSA 
S.A de C.V, de fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, mismo que 
también fue adjuntado a la póliza correspondiente, por lo que la lona que 
pretende atribuir el denunciante a mi representada y que aparece en la imagen 
impresa en su escrito de queja, puede corresponder a una de las 30 lonas que 
fueron colocadas durante la campaña, con medidas de 3x2 metros, sin 
embargo, el denunciante no precisa donde se ubica dicha lona, así como 
circunstancias de tiempo modo y lugar en relación a la toma de la fotografía, 
nos deja en total estado de indefensión, sin embargo, realizando un búsqueda 
en la evidencia fotográfica con la que contamos, encontramos que la imagen 
impresa en su escrito de queja y que también acompañan en medio digital, 
coincide con la propaganda consistente en una lona de 3x2, que se colocó en 
el inmueble ubicado en la Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Kilometro 102, para 
lo cual se obtuvo la autorización de la ciudadana Berenice Santos Hernández, 
que se identificó con su credencial para votar con fotografía, con clave de 
elector número SNHRBR95062820M100, que aparece en la autorización para 
colocación de lona de folio número 03 de fecha uno de junio de dos mil 
dieciocho, por lo que el tipo de propaganda que pretende atribuir a mi 
representada el denunciante, fue debidamente reportada a través del Sistema 
Integral de Fiscalización y su colocación cumple con lo requisitos que en 
materia de fiscalización y propaganda electoral establecen los reglamentes 
respectivos. Por lo que es totalmente falso que mi representada hubiere 
erogado un gasto por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N) por concepto de adquisición de 500 lonas con medidas de 2x1, 
aunado a que no tiene ningún sustento probatorio su afirmación, por lo que 
des luego debe ser desestimada. 
 
9.- Respecto al hecho marcado con el número diecinueve (19) son totalmente 
falsos los señalamientos que realiza el Partido promovente de la queja, en 
relación a supuestos gastos con motivo del cierre de campaña respecto de los 
cuales el partido recurrente, omite precisar circunstancias de modo y tiempo 
que reproducen las imágenes que pretende introducir como prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en las imágenes que 
imprimen, a fin de que esta Unidad técnica esté en condiciones de vincular la 
citada prueba con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la finalidad 
de fijar el valor convictivo que corresponda. 
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Esto es así, ya que las pruebas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las fotografías que pretenden incorporar como prueba, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Ahora bien, en relación al número de personas que refiere el promovente de 
la queja que supuestamente asistieron al evento, deben desestimarse, en 
virtud de que no aporta ningún elemento probatorio, tendiente a acreditar su 
dicho. Así mismo niego categóricamente que mi representada o el candidato 
a primer concejal GENARO ESAU HERNANDEZ JIMENEZ, hubiese erogado 
gasto alguno por concepto de transporte el día del evento precisado, así 
mismo niego, los datos que menciona en el cuadro mencionado, donde 
pretende atribuir gastos por conceptos como los son comida consistente en 
pollo enchilado y arroz, así como ocho mil refrescos así como ocho mil platos 
de unicel y lo relacionado con vehículos de perifoneo, precisando desde luego, 
que la imágenes impresas en su escrito, no tienen ningún valor probatorio, 
toda vez que no se precisan circunstancias de modo tiempo y lugar en relación 
a ellas y mucho menos se realiza una descripción detallada de estas, por lo 
que estos hechos deben ser desestimados. 
 
Sin embargo, manifiesto que en relación a la propaganda electoral que el 
denunciante pretende atribuir a mi representada a través de un cuadro en el 
que entre otros se asientan los conceptos relativos a playeras de color rojo y 
blanco, así como gorras de color rojo y blanco, desde luego manifiesto que 
niego categóricamente que se hayan entregado la cantidad de quince mil 
playeras, así como la cantidad de seis mil gorras, precisando que esto hechos 
no tienen ningún sustento probatorio. 
 
Sin embargo preciso que mi representada realizó el reporte y comprobación 
de gastos correspondientes por diversos conceptos relativos a propaganda 
electoral, mismos que detallo a continuación: 
 
1.- Playeras 
 
a) Póliza número 3; tipo de póliza "normal"; subtipo de póliza "ingresos"; fecha 
de operación veinte de junio de dos mil dieciocho; registrada en el Sistema 
Integral de Fiscalización a las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos 
del día veinte de junio de dos mil dieciocho; con la descripción de la póliza: 
PARA REGISTRO GASTOS UTILITARIOS; en donde parece el nombre de 
cuenta PLAYERAS DIRECTO, por un monto de $20,859.59, adjuntándose la 
evidencia comprobatoria, consistente en la factura número A 1150, de fecha 
diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitida por SERVICIOS DIGITALES 
Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A de C.V, a favor de Genaro Esaú Hernández 
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Jiménez, en donde aparece el concepto relativo a la cantidad de 1000 playeras 
blancas de campaña impresa a 1x1tinta fiusha, de 120 gr, con una valor 
unitario de $16.81 (DIECISEIS PESOS 81/100 M.N) lo que hace un total de 
$16,810 (D1ECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N) más 
I.V.A, así mismo, en la misma póliza se adjuntó la factura número A 1151 de 
fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho emitida por SERVICIOS 
DIGITALES Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A de C.V, a favor de Genaro 
Esaú Hernández Jiménez, en donde aparece el concepto relativo a la cantidad 
de 20 playeras de color, marca yazbek impresión en serigrafía 1 tinta solo 
frente tamaño carta, con un valor unitario de $58.62, y un valor total de 
$1,172.40 (UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N, por lo que 
sumadas las dos cantidades nos da un total de $17,982.40 más el I.V.A 
correspondiente a la cantidad de $2,877.18 nos da un total de $20,858,59, 
cantidad que coincide fielmente con lo asentado en la póliza. Así mismo, se 
adjuntó la evidencia fotográfica correspondiente así como el contrato de 
donación de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho y el recibo de 
aportación expedido al candidato GENARO ESAU HERNÁNDEZ JIMENEZ. 
 
2.- Gorras 
 

b) Póliza número 5, tipo de póliza "normal", subtipo de póliza "ingresos", de 
fecha de operación veintisiete de junio de dos mil dieciocho, registrado en el 
Sistema Integral de Fiscalización, a las diecinueve horas con cuarenta y un 
minutos del día treinta de junio del dos mil dieciocho, con la descripción 
PARA REGISTRO DE APORTACIÓN DE PROPAGANDA Y UTILITARIOS, 
en donde aparece con el nombre cuenta contable el de GORRAS,DIRECTO, 
por un monto de $1,600.10, a la que se adjuntó como evidencia, la factura 
número A 1149, de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho emitida 
por la empresa Servicios Digitales y de Impresión IMPRIMAX S.A de C.V, en 
el que aparece entre otros el concepto relativo a 20 gorras sublimada a 
selección de color rosa, con un valor unitario de $68.97 para hacer un total 
de $1,379.40 más I.VA, lo que da un total de $1,600.10 (UN MIL 
SEISCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N), al que se le adjuntó además la 
evidencia fotográfica correspondiente. 
 

3.- Playeras, gorras y banderas. 
 

c) Póliza número 1; tipo de póliza: normal; subtipo de póliza: egresos; fecha de 
operación veinticinco de junio de dos mil dieciocho, registrada en el Sistema 
integral de Fiscalización a las veinte horas con cuarenta y ocho minutos del 
día veintisiete de junio de dos mil dieciocho, con la descripción de CH 01 
PARA REGISTRO DE PROPAGANDA UTILITARIOS Y SERVICIOS PARA 
EVENTOS POLÍTICOS, en donde para entre otros los nombres de cuentas 
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contables, relativo a PLAYERAS, DIRECTO, por un monto de $9,396.00, 
GORRAS, DIRECTO, por un monto de $9,686.00 y BANDERAS, DIRECTO, 
por un monto de $928.00, por lo que a dicha póliza se adjuntó la evidencia 
consistente en la factura de folio número 250, de fecha veinticinco de junio 
de dos mil dieciocho, emitida por SERVICIOS INTEGRAÑES SIOMSA S.A 
de C.V, en donde se describen diversos conceptos, como son los que se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 
(…) 
 
Por lo que en relación a las playeras el valor total fue de $9,396.00, en 
relación a las gorras fue de $9,686.00 y las banderas de $928.00, 
adjuntándose como evidencia también, las fotografías correspondientes. 
 
4.- Gorras color blanco con rosa. 
 

d) Póliza número 4; tipo de póliza: normal; subtipo de póliza: egresas; fecha de 
operación veintisiete de junio de dos mil dieciocho; que fue registrada a las 
veintiún horas con treinta y seis minutos del día veintisiete de junio de dos 
mil dieciocho; descripción de la póliza: CH 05 PARA REGISTRO DE 
GASTOS UTILITARIOS; Nombre de cuenta contable: GORRAS, DIRECTO, 
por un monto de $7,803.32 (SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 
32/100 M.N), al que se adjuntó la evidencia consistente en la factura de folio 
número 280 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, que emitió la 
empresa Servicios Integrales SIOMSA S.A de C.V, a favor de mi 
representada, en donde se detalla el concepto relativo a 434 gorras color 
blanco con rosa, con un valor unitario de $15.50, lo que hace un total de 
$6,727.00 más I.V.A, que equivale a la cantidad de $7,803.32 (SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TRES PESOS 32/100 M.N), adjuntándose también el 
contrato de compraventa correspondiente y la evidencia fotográfica. 
 

5.- Gorras rojas. 
 

e) Póliza número 2; tipo de póliza: Corrección; Número de oficio de errores y 
omisiones: INE/UTF/DA/38261/18; Subtipo de póliza: Ingresos; fecha de 
operación: 27/06/2018; Fecha y hora de registro: 14/07/2018 15:11 horas; 
Descripción de la póliza: PARA REGISTRO DE APORTACIONES DE 
ALIMENTOS Y UTILITARIOS; nombre de cuenta contable: GORRAS, 
DIRECTO, con la que se cumplió con el oficio de errores y omisiones, 
reportándose la adquisición de 800 gorras de color rojo con el logotipo del 
Partido Revolucionario Institucional, adjuntándose la evidencia 
comprobatoria, consistente en dos cotizaciones que fueron realizadas por las 
empresas Servicios Integrales SIOMSA S.A de C.V, de fecha veinticinco de 
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junio de dos mil dieciocho y Comercializadora TRICOLOR S.A de C.V, de 
fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho, precisando que en la primera 
de estas se cotizó la gorra con un valor unitario de $25.86 y en la segunda 
con un valor de $22.80, lo que da un valor promedio de $24.33 más 1.VA, 
dando un total por las ochocientas gorras de $22,042.00 que fue reportado 
en la póliza ya señalada, así mismo se adjuntó la evidencia fotografía. 
 

6.- Lona que fue utilizada durante el evento de cierre de campaña. 
 

O Número de póliza: 5; Tipo de póliza: normal; Subtipo de póliza: Egresos; 
Fecha de operación: 25/06/2018; Fecha y hora de registro: 27/06/2018 21:55 
horas; Descripción de la póliza: CH 06 PARA REGISTRO DE GASTOS DE 
PROPAGANDA Y EVENTOS POLÍTICOS; Nombre de cuenta Contable: 
VINILONAS, DIRECTO; Cargo: $2,320.00. 
 
Esta póliza corresponde al reporte de gasto relacionado con una lona 
utilizada durante el cierre de campaña, por lo que se adjuntó como evidencia 
la factura número 249 de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 
emitida por SERVICIOS INTEGRALES SIOMSA S.A de C.V, a favor de mi 
representada, en donde entre otros parece el concepto de instalación, 
impresión, diseño de lona para evento de campaña, con un valor de 
$2,000.00 más I.V.A lo que hace un total de $2,320.00, adjuntándose 
también como evidencia el contrato de Prestación de servicios para 
campaña-organización de evento de campaña, celebrado por mi 
representada con la empresa SERVICIOS INTEGRALES SIOMSA S.A de 
CV, de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, así como la evidencia 
fotográfica correspondiente. 
 
Por lo anterior, niego rotundamente, los gastos que supuestamente dice el 
promovente, fueron realizados el día veinticuatro de Junio en el cierre de 
Campaña de los candidatos a concejales del Partido Revolucionario 
Institucional. Desde luego que hago énfasis, en que los montos que el partido 
recurrente pretende atribuir en relación al evento de cierre de campaña 
realizado el día veinticuatro de junio del presente, lo hace en forma unilateral 
y no existe evidencia alguna de que efectivamente estos se hubiesen 
realizado, por lo que las solas afirmaciones que realiza el recurrente, por si 
mismas, no son suficientes para acreditar su dicho, máxime que los 
elementos probatorios que aporta, ninguna relación tienen con sus dichos, 
por lo que debe declararse improcedente la queja presentada. 
 
Esto es así, ya que el promovente de la queja, no aporta elemento probatorio 
idóneo, para acreditar sus afirmaciones y por el contrario, mi representada, 
informó en tiempo y forma cada uno de los gastos realizados y dio respuesta 
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al oficio de errores y omisiones dentro del plazo establecido para ello, por lo 
que de acuerdo al Informe de Campaña sobre el origen, monto y destino de 
los recursos, relativo a la campaña en el Ayuntamiento de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Oaxaca, mi representada y su candidato a primer concejal 
Genaro Esa(' Hernández Jiménez, realizaron un gasto total de $220,631.15 
(DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 
15/100 M.N), cantidad que está por debajo del tope de gastos de campaña 
que fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca y por ende al no aportar el denunciante ningún 
elemento de convicción para desvirtuar dicho gasto, debe ser declarada 
improcedente la queja presentada. 
 
10.- En relación con el punto marcado con el número veinte (20), es 
totalmente falso que el Partido Revolucionario Institucional o el Partido Verde 
Ecologista de México, hubiesen excedido el tope de gastos de campaña, en 
la elección de Concejales al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
 

En relación a sus PRUEBAS, manifiesto lo siguiente: 
 
En Cuanto al capítulo de pruebas que ofrece la parte impugnante en su escrito, 
las objeto en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, esto como 
sigue: 
 

1.- Respecto a la documental pública consistente en todas y cada 
una de las actas levantadas con motivo de las visitas de verificación que se 
realizaron por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, las objeto en virtud de que el promovente de la queja no 
precisa cual es el alcance probatorio que pretenda darles, esto es así, ya que 
en su escrito de queja, no hace una vinculación entre los hechos denunciados, 
con las visitas de verificación a la que se refiere, es decir, no precisa datos 
como son circunstancias de modo, tiempo y lugar, que relacionen los hechos 
expuestos con el contenido de dichas actas. 

 

2.- Respecto a la DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el 
acta levantada con motivo de la visita de verificación de fecha veinticuatro de 
Junio de dos mil dieciocho y que le fue asignado el número INE-VV-0017509, 
la objeto en virtud de lo siguiente: 

 
En primer lugar, los verificadores del Instituto Nacional Electoral, omitieron 
precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que generen convicción en 
el sentido de que los hechos asentados en el acta respectiva, pudieron tener 
un grado de certeza mínimo, ya que omiten precisar cómo llegaron a la 
conclusión asentada en el acta. 
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Por lo que niego categóricamente los datos que fueron asentados en el acta 
de verificación de fecha veinticuatro de junio del presente año, a que he 
hecho referencia, ya que si bien es cierto, en la visita de verificación los 
verificadores precisaron haber encontrado los hallazgos consistentes en tres 
autobuses; 1 autobus; 1 camioneta; 1 micro para acarreo de gente marca 
tusufsu; 1 micor urbano para acarreo de gente; 1 AUTOBUS PARA 
ACARRERO DE GENTE DE LA LÍNEA TUSUFSU S.A DE CV; 1 AUTOBUS 
AUTOBUS PARA ACARRERO DE GENTE DE LA LÍNEA TUSUFSU S.A DE 
C.V; que fueron identificados en el acta, con los número del uno al ocho, y 
del cual fueron levantadas 22 placas fotográficas, mismas que son parte 
integral de la referida acta de visita identificada con el número INE-VV-
0017509, por lo que en elación a ello manifiesto que del estudio que realice 
esta autoridad, debe considerar que no existen elementos probatorios 
suficientes para acreditar que los vehículos fueron utilizados por el instituto 
político que represento para el traslado de personas y que como 
consecuencia de ello se actualizara una aportación de entes impedidos por 
la ley en beneficio de mi representada o de su candidato a Presidente 
Municipal en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
 
Lo anterior es así, porque al analizar el contenido del acta no se advierte que 
de ella se pueda acreditar que los vehículos fueron utilizados para el traslado 
de personas al evento de campaña. 
 
Pues la sola imagen de los vehículos en el acta de visita de verificación no 
permiten contextualizar los hechos que asentados en el acta, es decir, que 
dichos vehículos y autobuses, haya sido utilizados para trasladar personas 
al evento de campaña, pues no existe una narración de hechos en la que se 
establezca que al personal comisionado para llevar a cabo la visita de 
verificación le haya constado que el vehículo se utilizó para transportar 
personas al evento de campaña. 
Situación que también ocurre, con los demás datos asentados en el acta, 
como lo relativo a la comida que refieren, pues de ninguna manera, las cinco 
imágenes fotográficas que aparecen en el acta, pueden generar si quiera en 
grado de indicio, que se hayan repartido 7000 piezas de comida. 

 
Así mismo, las imágenes fotográficas que fueron incorporadas al acta, de 
ninguna manera podrían generar la convicción de que se hubieren utilizado o 
repartido 7000 refrescos, o 1500 gorras con el nombre del candidato, 1500 
gorras con el logotipo del PRI, 1500 gorras de tela, 1500 playeras cuello 
redondo color rojo, 1500 playeras color blanco cuello redondo, 2000 playeras 
cuello redondo color blanco con el lema del PRI, 2000 playeras blancas cuello 
redondo, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/653/2018/OAX 

21 

Esto es así, ya que en relación con las visitas de verificación, el artículo 299 
del Reglamento de Fiscalización dispone que tales diligencias se harán 
constar en un acta que contenga, los datos siguientes: 
 

a) Nombre del partido, candidato, precandidato, aspirante o candidato 
independiente, tipo de evento verificado, fecha y lugar del evento. 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presentaron en su 
desarrollo, los datos y hechos más relevantes que hubieren sido detectados, 
así como los elementos probatorios que se consideren pertinentes. 

c) El contenido del acta que harán prueba plena de la existencia de los 
hechos asentados en la misma, para efectos de la revisión de informe 
respectivos. 
 
El artículo 300 del Reglamento, prevé que una de las modalidades de las 
visitas de verificación a los partidos políticos es la relacionada con las 
actividades y eventos realizados en las etapas de precampaña, obtención del 
apoyo ciudadano y campaña, caso para el cual se prevé la obligación de los 
partidos políticos de informar de forma previa las agendas de eventos 
proselitistas a la autoridad fiscalizadora, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Igualmente, el artículo 303, párrafo 5, del Reglamento de Fiscalización señala 
que las visitas de verificación podrán realizarse por el personal designado por 
la propia Unidad Técnica de Fiscalización con el auxilio, en su caso, del 
personal de la Junta Local o Distrital que corresponda. 
 
En las actas circunstanciadas deben detallarse o pormenorizarse las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e 
irregularidades detectadas, así como los medios que utilizó el visitador para 
constatar tales hechos, sin embargo, en el acta de fecha veinticuatro de junio 
del presente año, los verificadores de la Unidad Técnica Fiscalización, 
omitieron precisar tales circunstancias. 
 
Esto es así, ya que el visitador debe asentar de manera razonada y con los 
medios al alcance, la forma en que se cercioró de las actividades realizadas 
en el lugar visitado, lo cual puede incluir una serie de especificaciones que en 
su momento deberá valorar la autoridad para determinar, en caso de 
impugnación, si el acta se encuentra debidamente fundada y motivada, sin 
que ello implique dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los elementos 
que considere oportunos pues, en todo caso, éstos deben satisfacer los 
requisitos aludidos para la salvaguarda del principio de legalidad previsto en 
el artículo 16 de la Constitución General. 
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Adicionalmente, el acuerdo CF/012/2017 aprobado por la Comisión de 
Fiscalización el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a los 
"LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN, A PRECANDIDATOS, ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, CANDIDATOS, CANDIDATOS INDEPENDIENTES, 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS, 
APOYO CIUDADANO Y CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL Y LOCAL ORDINARIO 2017-2018, ASÍ COMO LOS PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN DERIVAR EN DICHAS 
ENTIDADES", establece en su artículo 6 los requisitos mínimos que debe 
contener el acta levantada por el verificador en las visitas efectuadas, entre 
los que se debe observar la descripción pormenorizada de la forma del 
desarrollo del evento, los hallazgos, cantidades y observaciones, obteniendo 
muestras y fotografías de ellos; así como, cualquier otro elemento que sea de 
utilidad para generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 
De lo anterior, se advierte que las actas de verificación emitidas por la 
autoridad no son una simple lista o desglose de los objetos del evento, toda 
vez que deben contener la expresión de las circunstancias de facto y de iure 
que permitan a la autoridad fiscalizadora allegarse de las evidencias 
necesarias para pronunciarse respecto al cumplimiento u omisión de los 
sujetos obligados. 
 
Del mismo modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a través de la jurisprudencia 28/2010 ha sustentado que las 
diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo 
sancionador, cuyo objeto es la constatación por parte de la autoridad electoral 
administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se 
instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en 
su caso, para la imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración 
que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus 
funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las 
conductas o hechos denunciados. 
 
Por tal motivo, para poder estar en aptitud de reconocerle valor probatorio 
pleno se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera 
pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción del 
órgano resolutor que se constataron los hechos que se le instruyó investigar, 
entre otros, los siguientes: 
 

 Asentar los medios por lo que se cercioró de que efectivamente se constituyó 
en los lugares en que debía hacerlo. 
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 Expresar detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos 
objeto de la inspección. 

 Precisar las características o rasgos distintivos de los lugares en donde 
actuó. 
 
En tales condiciones, dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los 
hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en 
caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su 
eficacia probatoria. 
 
Lo anterior es así, porque ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que la presunción de inocencia, 
como derecho fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a 
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático. 
 
2.- LA DOCUMENTAL.- Que el oferente de la prueba la hace consistir en los 
acuses de la comprobación de gastos de campaña que dice fueron 
presentados por el ciudadano GENARO ESAU HERNANDEZ JIMENEZ ante 
la Unidad competente del Instituto Nacional Electoral, documental que solicita 
el oferente se le requiera, pues menciona que obra en su poder, esta no debe 
admitirse en los términos propuestos, ya que tenemos que en primer lugar la 
comprobación de gastos se realizó por conducto del Representante Financiero 
del Partido que represento, y estos informes de gastos son parte de la 
información pública que obra en la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, ante esa dependencia debió de 
haberlos solicitado, ya que se encuentra legitimado para ello. 
 
Por otra parte, no se tiene que admitir la prueba en los términos propuestos, 
ya que no especifica con claridad a que documentos se refiere, y sobre todo, 
que quiere justificar con ellos, pues de admitirse, se me dejaría en indefensión, 
pues no tengo la certeza de que documentos son los que requiere, además, 
no tienen relación con las pretensiones que reclama la parte actora, lo que 
genera que no se tenga que desahogar la prueba en los términos propuestos. 
 
4.- LA ELECTRÓNICA O DIGITAL.- Que refiere la parte impugnante en un 
disco que contiene placas fotográficas y un video, y que refiere fueron 
recuperados en un link vinculado a la cuenta de Facebook a nombre de 
"Genaro Hernández", prueba que solicito no sea admitida al oferente en los 
términos propuestos, esto en virtud que no cumple los extremos que establece 
el artículo 14 numeral 5 de la Ley del Sistema de medios de impugnación en 
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Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, ya 
que tenemos que en primer lugar no especifica concretamente lo que 
pretende probar, pues se limita a mencionar que las placas fotográficas 
y video se relaciona con los hechos de su impugnaciók_pero esto en 
términos generales, lo que desde luego no cumple con los extremos del 
artículo citado, que requiere que en forma específica se mencione el 
hecho que va a probar o lo que pretende acreditar. 
Por otra parte, no identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba, ya que solamente se limita a 
mencionar de donde obtuvo las placas fotográficas y el video, pero sin 
especificar que personas aparecen en el video, a qué lugar se refiere, pero 
sobre todo las circunstancias de modo y tiempo que produce la prueba, por 
ende, al no cumplir con esos extremos, la prueba no se tiene que admitir. 
 
De igual manera la prueba se objeta en cuanto a su contenido, alcance y valor 
probatorio, ya que no se especifica y sobre todo no se prueba circunstancia 
alguna que acredite las pretensiones del oferente, pues lo hace en términos 
generales y sin que se especifique incluso se trate de algún acto del suscrito, 
es por ello que la prueba carece de todo valor probatorio. 
 
Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 4/2014, cuyo rubro y texto es el 
siguiente: 
 
(…) 
 
6.- LAS PRUEBAS SUPERVENIENTES.- Las mismas desde luego que se 
tienen que desechar, ya que no especifica a que pruebas se refiere, sino que 
hace en forma general que ofrece dichas pruebas, lo que desde luego 
contraviene el artículo 16.4 de la Ley del Sistema de medios de impugnación 
en Materia Electoral y de participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, 
ya que se tienen que aportar una vez que se aparezcan, sin que se pueda 
anticipar a su surgimiento, por ende dichas pruebas tienen que ser 
desechadas. 

 

c) El veintinueve de julio de la presente anualidad, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización por parte del Representante del Partido Revolucionario Institucional 
un segundo escrito en relación a la contestación a la solicitud del párrafo inmediato 
anterior, en los mismos términos que la contestación del escrito señalado en el 
inciso b). (Foja 56 a la 57.34 del expediente). 
 

ALEGATOS 
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d) El primero de agosto de la presente anualidad, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, por parte del Representante Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional sendo escrito en relación a la contestación correspondiente a los 
alegatos. (Foja 59 a la 70 del expediente) 
 
Partido Verde Ecologista de México: 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40316/2018 de fecha veintitrés de julio del dos mil 
dieciocho, se le notificó el veinticinco del mismo mes y año, al Representante 
Propietario del Partido Verde Ecologista de México, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, se le emplazó sobre los 
hechos materia del presente procedimiento, así como al fenecer el termino para lo 
inmediato anterior, presentar los alegatos conducentes. (Foja 71 a la 74 del 
expediente) 
 
b) El treinta de julio de la presente anualidad, se recibió en la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Oaxaca por parte del Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México sendo escrito en relación a la contestación a la solicitud del 
párrafo inmediato anterior, de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente (Foja 75 a la 90 del expediente): 
 

1.- De los hechos marcados con los números del uno al once del capítulo 
correspondiente, manifiesto que los hechos narrados guardan relación directa 
con la normatividad legal aplicable al Proceso Electoral, pues el denunciante 
se refiere a diversas disposiciones normativas, así como a la actuación del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por lo que 
no tengo nada que manifestar en relación a ellos. 
 
2.- En relación al hecho marcado con el número doce (12), niego 
categóricamente que el Partido Político que represento, se haya excedido en 
el monto fijado para gastos de campaña, tal como lo refiere el Partido 
Inconforme, lo que puede ser plenamente corroborado, con el Informe de 
Campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados en la 
campaña de Concejales del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, 
mismo que fue presentado a través de la representación financiera del Partido 
Verde Ecologista de México el día treinta de junio del presente año, a través 
del Sistema Integral de Fiscalización, ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, por lo que en relación a ello y de acuerdo al 
informe de errores y omisiones, la representación financiera del Partido 
Revolucionario Institucional, también presentó dentro del plazo concedido por 
la Ley, la solventación de todas las observaciones que en relación a los gastos 
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de la campaña, realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que como lo 
precisé, es totalmente falso que el Partido Verde Ecologista de México, 
hubiese excedido el tope de gastos de campaña en la elección de Concejales 
al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
Esta aseveración que realiza el Partido recurrente, no tiene sustento 
probatorio alguno. 
 
3.- En relación al hecho marcado con el número trece (13), niego 
rotundamente que los candidatos a Concejales del Partido Verde Ecologista 
de México y nuestro candidato a primer concejal en el Municipio de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, hayan rebasado el tope de gastos de campaña y desde ahora 
manifiesto que lo narrado por el recurrente en este punto de su capítulo de 
hechos es notoriamente frívolo, en virtud de que de una simple lectura de 
estos, no se advierte en forma alguna el señalamiento de circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que entrelazadas entre sí, hagan verosímil los hechos 
narrados. 
 
4.- En relación al hecho marcado como catorce (14), niego rotundamente el 
costo que le pretende asignar el promovente, a la utilización del inmueble 
ubicado en el número 404,de las calles de Tres de Octubre, Centro, 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al que le pretende asignar un valor de 
$10,000, (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N) sin embargo, el denunciante no 
aporta ningún elemento de prueba que desvirtúe la información que fue 
presentada oportunamente ante la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Por lo que la afirmación realizada por el denunciante no es suficiente para 
acreditar que efectivamente el valor de dicho inmueble, corresponde al monto 
que refiere, pues no aporta ningún elemento probatorio para desvirtuar la 
información que oportunamente el Partido que represento, presentó ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
5.- En relación al punto marcado con el número quince (15), relacionado con 
las bardas publicitarias, niego rotundamente el número de bardas pintadas 
que atribuyen, aunado a que el denunciante, no aporta ningún elemento que 
genere convicción para demostrar su aseveración, esto es así, ya que en 
primer lugar, pretende acreditarlo con la impresión de seis imágenes que 
aparecen en el cuerpo de su escrito de queja, así como con la exhibición en 
medio digital de veintiún fotografías, sin embargo, respecto a la impresiones, 
así como a las fotografías que en medio digital acompaña, el promovente de 
la queja, omite precisar, el lugar en donde se ubican cada una de estas, es 
decir, no hace referencia al domicilio en el que se ubican, no precisa la calle, 
la colonia, localidad o Agencia Municipal, así como las dimensiones de ellas, 
por lo que deja al Partido que represento, en estado de indefensión respecto 
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a su señalamiento. Por otra parte, el promovente de la queja, le pretende 
atribuir un costo por concepto de bardas rotuladas, mano de obra y pintura de 
$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), por cada barda, manifestando 
que su fuente de cotización lo es el rotulista Pedro Jerónimo Pacheco, sin 
embargo, esta afirmación no tiene ningún sustento probatorio, por lo que este 
hecho resulta totalmente falso. 
 
6.-En relación al punto de hechos marcado con el número quince (15), 
relacionado con tres anuncios espectaculares, manifiesto que en relación a 
ello, no aporta ningún elemento que genere convicción para demostrar su 
aseveración, esto es así, ya que pretende acreditarlo con la exhibición en 
medio digital de tres fotografías, sin embargo, respecto a estas el promovente 
de la queja, omite precisar, el lugar en donde fueron tomadas, así como el día, 
es decir, omite precisar circunstancias de tiempo y lugar, y no hace referencia 
a su ubicación, no precisa la calle, carretera o avenida, la colonia, localidad o 
Agencia Municipal, así como las dimensiones de ellas, por lo que deja al 
Partido que represento, en estado de indefensión respecto a su señalamiento. 
 
Ahora bien, en relación con dichos anuncios, es totalmente falso el monto de 
gasto que pretende atribuir, ya que este está fuera de toda realidad, 
precisando además, que no puede dársele ningún valor probatoria a la 
supuesta fuente de cotización que precisa. 
 
7.-Respecto al hecho marcado como diecisiete (17), relativo a un supuesto 
gasto respecto a propaganda impresa en vinil micro perforado es totalmente 
falso lo que manifiesta, ya que su dicho lo pretende acreditar con tres 
imágenes de vehículos, sin embargo, estas imágenes no tiene ningún valor 
probatorio, en virtud de que no existe una descripción que precise 
circunstancias de tiempo modo y lugar, en relación a estas y mucho menos 
guarda una relación estrecha con su dicho, ya que mientras señala que fueron 
colocadas doscientas impresiones en vinil micro perforado, imprimen solo tres 
imágenes de vehículos, por lo que niego categóricamente el gasto que se 
pretende atribuir. 
 
8.-En relación al hecho marcado con el número dieciocho (18), manifiesto que 
es totalmente falso que se haya realizado un gasto por concepto de quinientas 
lonas con medidas de 2x1 metros, ya que este tipo de lonas con esas 
dimensiones, no fue utilizada por el Partido que represento ni por su candidato 
a Presidente Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que este 
hecho es totalmente falso, ya que el Partido Verde Ecologista de México ni su 
candidato a Presidente Municipal, utilizaron como propaganda electoral lonas 
con esas dimensiones. 
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9.- Respecto al hecho marcado con el número diecinueve (19) son totalmente 
falsos los señalamientos que realiza el Partido promovente de la queja, en 
relación a supuestos gastos con motivo del cierre de campaña respecto de los 
cuales el partido recurrente, omite precisar circunstancias de modo y tiempo 
que reproducen las imágenes que pretende introducir como prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en las imágenes que 
imprimen, a fin de que esta Unidad técnica esté en condiciones de vincular la 
citada prueba con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la finalidad 
de fijar el valor convíctivo que corresponda. 
 
Esto es así, ya que las pruebas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las fotografías que pretenden incorporar como prueba, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Ahora bien, en relación al número de personas que refiere el promovente de 
la queja que supuestamente asistieron al evento, deben desestimarse, en 
virtud de que no aporta ningún elemento probatorio, tendiente a acreditar su 
dicho. Así mismo niego categóricamente que mi representada o el candidato 
a primer concejal GENARO ESAU HERNANDEZ JIMENEZ, hubiese erogado 
gasto alguno por concepto de transporte el día del evento precisado, así 
mismo niego, los datos que menciona en el cuadro mencionado, donde 
pretende atribuir gastos por conceptos como los son comida consistente en 
pollo enchilado y arroz, así como 
ocho mil refrescos así como ocho mil platos de unicel y lo relacionado con 
vehículos de perifoneo, precisando desde luego, que la imágenes impresas en 
su escrito, no tienen ningún valor probatorio, toda vez que no se precisan 
circunstancias de modo tiempo y lugar en relación a ellas y mucho menos se 
realiza una descripción detallada de estas, por lo que estos hechos deben ser 
desestimados. 
 
Sin embargo, manifiesto que en relación a la propaganda electoral que el 
denunciante pretende atribuir a mi representada a través de un cuadro en el 
que entre otros se asientan los conceptos relativos a playeras de color rojo y 
blanco, así como gorras de color rojo y blanco, desde luego manifiesto que 
niego categóricamente que se hayan entregado la cantidad de quince mil 
playeras, así como la cantidad de seis mil gorras, precisando que esto hechos 
no tienen ningún sustento probatorio. 
 
Por lo anterior, niego rotundamente, los gastos que supuestamente dice el 
promovente, fueron realizados el día veinticuatro de Junio en el cierre de 
Campaña de los candidatos a concejales del Partido Verde Ecologista de 
México. Desde luego que hago énfasis, en que los montos que el partido 
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recurrente pretende atribuir en relación al evento de cierre de campaña 
realizado el día veinticuatro de junio del presente, lo hace en forma unilateral 
y no existe evidencia alguna de que efectivamente estos se hubiesen 
realizado, por lo que las solas afirmaciones que realiza el recurrente, por si 
mismas, no son suficientes para acreditar su dicho, máxime que los elementos 
probatorios que aporta, ninguna relación tienen con sus dichos, por lo que 
debe declararse improcedente la queja presentada. 
 
Esto es así, ya que el promovente de la queja, no aporta elemento probatorio 
idóneo, para acreditar sus afirmaciones y por el contrario, mi representada, 
informó en tiempo y forma cada uno de los gastos realizados y dio respuesta 
al oficio de errores y omisiones dentro del plazo establecido para ello, por lo 
que de acuerdo al Informe de Campaña sobre el origen, monto y destino de 
los recursos, relativo a la campaña en el Ayuntamiento de Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Oaxaca, mi representada y su candidato a primer concejal 
Genaro EsaCi Hernández Jiménez, realizaron un gasto total de $11,854.94 
(ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N) 
y tengo conocimiento que el Partido Revolucionario Institucional reporto un 
gasto por la cantidad de $220,631.15 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 15/100 M.N), por lo que sumadas 
estas cantidades, están por debajo del 
tope de gastos de campaña que fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Oaxaca y por ende al no aportar el 
denunciante ningún elemento de convicción para desvirtuar dicho gasto, debe 
ser declarada improcedente la queja presentada. 
 
10.- En relación con el punto marcado con el número veinte (20), es totalmente 
falso que el Partido Partido Verde Ecologista de México, hubiesen excedido el 
tope de gastos de campaña, en la elección de Concejales al Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
 
En relación a sus PRUEBAS, manifiesto lo siguiente: 
 
En Cuanto al capítulo de pruebas que ofrece la parte impugnante en su escrito, 
las objeto en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, esto como 
sigue: 
 
1.- Respecto a la documental pública consistente en todas y cada una de las 
actas levantadas con motivo de las visitas de verificación que se realizaron por 
parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, las 
objeto en virtud de que el promovente de la queja no precisa cual es el alcance 
probatorio que pretenda darles, esto es así, ya que en su escrito de queja, no 
hace una vinculación entre los hechos denunciados, con las visitas de 
verificación a la que se refiere, es decir, no precisa datos como son 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, que relacionen los hechos expuestos 
con el contenido de dichas actas. 
 
2.- Respecto a la DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el acta levantada 
con motivo de la visita de verificación de fecha veinticuatro de Junio de dos mil 
dieciocho y que le fue asignado el número INE-VV-0017509, la objeto en virtud 
de lo siguiente: 
 
En primer lugar, los verificadores del Instituto Nacional Electoral, omitieron 
precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que generen convicción en el 
sentido de que los hechos asentados en el acta respectiva, pudieron tener un 
grado de certeza mínimo, ya que omiten precisar cómo llegaron a la conclusión 
asentada en el acta. 
 
Por lo que niego categóricamente los datos que fueron asentados en el acta 
de verificación de fecha veinticuatro de junio del presente año, a que he hecho 
referencia, ya que si bien es cierto, en la visita de verificación los verificadores 
precisaron haber encontrado los hallazgos consistentes en tres autobuses; 1 
autobus; 1 camioneta; 1 micro para acarreo de gente marca tusufsu; 1 micor 
urbano para acarreo de gente; 1 AUTOBUS PARA ACARREO DE GENTE DE 
LA LÍNEA TUSUFSU S.A DE CV; 1 AUTOBUS PARA ACARRERO DE 
GENTE DE LA LÍNEA TUSUFSU S.A DE C.V; que fueron identificados en el 
acta, con los número del uno al ocho, y del cual fueron levantadas 22 placas 
fotográficas, mismas que son parte integral de la referida acta de visita 
identificada con el número INE-VV-0017509, por lo que en elación a ello 
manifiesto que del estudio que realice esta autoridad, debe considerar que no 
existen elementos probatorios suficientes para acreditar que los vehículos 
fueron utilizados por el instituto político que represento para el traslado de 
personas y que como consecuencia de ello se actualizara una aportación de 
entes impedidos por la ley en beneficio de mi representada o de su candidato 
a Presidente Municipal en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
 
Lo anterior es así, porque al analizar el contenido del acta no se advierte que 
de ella se pueda acreditar que los vehículos fueron utilizados para el traslado 
de personas al evento de campaña. 
 
Pues la sola imagen de los vehículos en el acta de visita de verificación no 
permiten contextualizar los hechos que asentados en el acta, es decir, que 
dichos vehículos y autobuses, haya sido utilizados para trasladar personas al 
evento de campaña, pues no existe una narración de hechos en la que se 
establezca que al personal comisionado para llevar a cabo la visita de 
verificación le haya constado que el vehículo se utilizó para transportar 
personas al evento de campaña. 
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Situación que también ocurre, con los demás datos asentados en el acta, 
como lo relativo a la comida que refieren, pues de ninguna manera, las cinco 
imágenes fotográficas que aparecen en el acta, pueden generar si quiera en 
grado de indicio, que se hayan repartido 7000 piezas de comida. 
 
Así mismo, las imágenes fotográficas que fueron incorporadas al acta, de 
ninguna manera podrían generar la convicción de que se hubieren utilizado o 
repartido 7000 refrescos, o 1500 gorras con el nombre del candidato, 1500 
gorras con el logotipo del PRI, 1500 gorras de tela, 1500 playeras cuello 
redondo color rojo, 1500 playeras color blanco cuello redondo, 2000 playeras 
cuello redondo color blanco con el lema del PRI, 2000 playeras blancas cuello 
redondo, 
 
Esto es así, ya que en relación con las visitas de verificación, el artículo 299 
del Reglamento de Fiscalización dispone que tales diligencias se harán 
constar en un acta que contenga, los datos siguientes: 
 
a) Nombre del partido, candidato, precandidato, aspirante o candidato 

independiente, tipo de evento verificado, fecha y lugar del evento. 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presentaron en su 

desarrollo, los datos y hechos más relevantes que hubieren sido 
detectados, así como los elementos probatorios que se consideren 
pertinentes. 

c) El contenido del acta que harán prueba plena de la existencia de los 
hechos asentados en la misma, para efectos de la revisión de informe 
respectivos. 

 
El artículo 300 del Reglamento, prevé que una de las modalidades de las 
visitas de verificación a los partidos políticos es la relacionada con las 
actividades y eventos realizados en las etapas de precampaña, obtención del 
apoyo ciudadano y campaña, caso para el cual se prevé la obligación de los 
partidos políticos de informar de forma previa las agendas de eventos 
proselitistas a la autoridad fiscalizadora, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Igualmente, el artículo 303, párrafo 5, del Reglamento de Fiscalización señala 
que las visitas de verificación podrán realizarse por el personal designado por 
la propia Unidad Técnica de Fiscalización con el auxilio, en su caso, del 
personal de la Junta Local o Distrital que corresponda. 
 
En las actas circunstanciadas deben detallarse o pormenorizarse las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e 
irregularidades detectadas, así como los medios que utilizó el visitador para 
constatar tales hechos, sin embargo, en el acta de fecha veinticuatro de junio 
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del presente año, los verificadores de la Unidad Técnica Fiscalización, 
omitieron precisar tales circunstancias. 
 
Esto es así, ya que el visitador debe asentar de manera razonada y con los 
medios al alcance, la forma en que se cercioró de las actividades realizadas 
en el lugar visitado, lo cual puede incluir una serie de especificaciones que en 
su momento deberá valorar la autoridad para determinar, en caso de 
impugnación, si el acta se encuentra debidamente fundada y motivada, sin 
que ello implique dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los elementos 
que considere oportunos pues, en todo caso, éstos deben satisfacer los 
requisitos aludidos para la salvaguarda del principio de legalidad previsto en 
el artículo 16 de la Constitución General. 
 
Adicionalmente, el acuerdo CF/012/2017 aprobado por la Comisión de 
Fiscalización el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a los 
"LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN, A PRECANDIDATOS, ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, CANDIDATOS, CANDIDATOS INDEPENDIENTES, 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS, 
APOYO CIUDADANO Y CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL Y LOCAL ORDINARIO 2017-2018, ASÍ COMO LOS PROCESOS 
EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN DERIVAR EN DICHAS 
ENTIDADES", establece en su artículo 6 los requisitos mínimos que debe 
contener el acta levantada por el verificador en las visitas efectuadas, entre 
los que se debe observar la descripción pormenorizada de la forma del 
desarrollo del evento, los hallazgos, cantidades y observaciones, obteniendo 
muestras y fotografías de ellos; así como, cualquier otro elemento que sea de 
utilidad para generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 
De lo anterior, se advierte que las actas de verificación emitidas por la 
autoridad no son una simple lista o desglose de los objetos del evento, toda 
vez que deben contener la expresión de las circunstancias de facto y de iure 
que permitan a la autoridad fiscalizadora allegarse de las evidencias 
necesarias para pronunciarse respecto al cumplimiento u omisión de los 
sujetos obligados. 
 
Del mismo modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a través de la jurisprudencia 28/2010 ha sustentado que las 
diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo 
sancionador, cuyo objeto es la constatación por parte de la autoridad electoral 
administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se 
instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en 
su caso, para la imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración 
que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus 
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funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las 
conductas o hechos denunciados. 
 
Por tal motivo, para poder estar en aptitud de reconocerle valor probatorio 
pleno se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera 
pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción del 
órgano resolutor que se constataron los hechos que se le instruyó investigar, 
entre otros, los siguientes: 
 
Asentar los medios por lo que se cercioró de que efectivamente se constituyó 
en los lugares en que debía hacerlo. 
Expresar detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos 
objeto de la inspección. 
Precisar las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó. 
 
En tales condiciones, dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los 
hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en 
caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su 
eficacia probatoria. 
Lo anterior es así, porque ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que la presunción de inocencia, 
como derecho fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a 
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático. 
 
2.- LA DOCUMENTAL.- Que el oferente de la prueba la hace consistir en los 
acuses de la comprobación de gastos de campaña que dice fueron 
presentados por el ciudadano GENARO ESAU HERNANDEZ JIMENEZ ante 
la Unidad competente del Instituto Nacional Electoral, documental que solicita 
el oferente se le requiera, pues menciona que obra en su poder, esta no debe 
admitirse en los términos propuestos, ya que tenemos que en primer lugar la 
comprobación de gastos se realizó por conducto del Representante Financiero 
del Partido que represento, y estos informes de gastos son parte de la 
información 
pública que obra en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por lo tanto, ante esa dependencia debió de haberlos solicitado, ya 
que se encuentra legitimado para ello. 
 
Por otra parte, no se tiene que admitir la prueba en los términos propuestos, 
ya que no especifica con claridad a que documentos se refiere, y sobre todo, 
que quiere justificar con ellos, pues de admitirse, se me dejaría en indefensión, 
pues no tengo la certeza de que documentos son los que requiere, además, 
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no tienen relación con las pretensiones que reclama la parte actora, lo que 
genera que no se tenga que desahogar la prueba en los términos propuestos. 
 
4.- LA ELECTRÓNICA O DIGITAL.- Que refiere la parte impugnante en un 
disco que contiene placas fotográficas y un video, y que refiere fueron 
recuperados en un link vinculado a la cuenta de Facebook a nombre de 
"Genaro Hernández", prueba que solicito no sea admitida al oferente en los 
términos propuestos, esto en virtud que no cumple los extremos que establece 
el artículo 14 numeral 5 de la Ley del Sistema de medios de impugnación en 
Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, ya 
que tenemos que en primer lugar no especifica concretamente lo que 
pretende probar, pues se limita a mencionar que las placas fotográficas 
y video se relaciona con los hechos de su impugnación, pero esto en 
términos generales, lo que desde luego no cumple con los extremos del 
artículo citado, que requiere que en forma específica se mencione el 
hecho que va a probar o lo que pretende acreditar. 
 
Por otra parte, no identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba, ya que solamente se limita a 
mencionar de donde obtuvo las placas fotográficas y el video, pero sin 
especificar que personas aparecen en el video, a qué lugar se refiere, pero 
sobre todo las circunstancias de modo y tiempo que produce la prueba, por 
ende, al no cumplir con esos extremos, la prueba no se tiene que admitir. 
 
De igual manera la prueba se objeta en cuanto a su contenido, alcance y valor 
probatorio, ya que no se especifica y sobre todo no se prueba circunstancia 
alguna que acredite las pretensiones del oferente, pues lo hace en términos 
generales y sin que se especifique incluso se trate de algún acto del suscrito, 
es por ello que la prueba carece de todo valor probatorio. 
 
Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 4/2014, cuyo rubro y texto es el 
siguiente: 
 
(…) 
5.- LAS PRUEBAS SUPERVENIENTES.- Las mismas desde luego que se 
tienen que desechar, ya que no especifica a que pruebas se refiere, sino que 
hace en forma general que ofrece dichas pruebas, ya que se tienen que 
aportar una vez que aparezcan, sin que se pueda anticipar a su surgimiento, 
por ende dichas pruebas tienen que ser desechadas. 
 

PRUEBAS EXHIBIDAS: 
 
1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, Relativa a la copia certificada de mi acreditación 
como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el 
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Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca. 
 
2.- La impresión relativa al informe de gastos de campaña, que aparece en el 
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que me favorezca. 

 
c) El treinta y uno de julio de la presente anualidad, se recibió en la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Oaxaca por parte del Representante del Partido Verde 
Ecologista de México un segundo escrito en relación a la contestación a la solicitud 
del párrafo inmediato anterior, en los mismos términos que la contestación del 
escrito señalado en el inciso b). (Foja 104.1 a la 104.17 del expediente). 
 

ALEGATOS 
 
d) El primero de agosto de la presente anualidad, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, por parte del Representante Suplente del Partido Verde Ecologista 
de México sendo escrito en relación a la contestación correspondiente a los 
alegatos. (Foja 91 a la 104 del expediente) 
 
XI. Notificación de inicio de procedimiento y apertura de alegatos al quejoso.  
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/OAX/JL/VS/1153/2018, en fecha 
veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se notificó el inicio del procedimiento de 
mérito al C. Neftaly Zarate Zorrilla. (Foja 109 a la 117 del expediente). 
 

XII. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y apertura de 
alegatos al C. Genaro Esaú Hernández Jiménez: 
 
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 10JDE/VS/0611/2018, 
se le notificó al C. Genaro Esaú Hernández Jiménez, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización, emplazándole sobre los 
hechos materia del presente procedimiento y notificándolo en cuanto a la apertura 
de alegatos. (Foja 122 a la 129 del expediente) 
 
b) El primero de agosto de la presente anualidad, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización por parte del C. Genaro Esaú Hernández Jiménez sendo escrito en 
relación a la contestación a la solicitud del párrafo inmediato anterior, de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento 
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de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente 
(Foja 130 a la 384 del expediente): 
 

1.- De los hechos marcados con los números del uno al once del capítulo 
correspondiente, manifiesto que los hechos narrados guardan relación directa 
con la normatividad legal aplicable al Proceso Electoral, pues el denunciante 
se refiere a diversas disposiciones normativas, así como a la actuación del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por lo que 
no tengo nada que manifestar en relación a ellos. 
 
2.- En relación al hecho marcado con el número doce (12), niego 
categóricamente que él suscrito, se haya excedido en el monto fijado para 
gastos de campaña, tal como lo refiere el Partido Inconforme, lo que puede 
ser plenamente corroborado, con el Informe de Campaña sobre el origen, 
monto y destino de los recursos utilizados en la campaña de Concejales del 
Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mismo que fue presentado 
a través de la representación financiera del Partido Revolucionario 
Institucional el día uno de julio del presente año, a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por lo que en relación a ello y de acuerdo al informe de errores y 
omisiones, la representación financiera del Partido Revolucionario 
Institucional, también presentó dentro del plazo concedido por la Ley, la 
solventación de todas las observaciones que en relación a los gastos de la 
campaña, realizó la Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que como lo 
precisé, es totalmente falso que el suscrito, o los Partidos Revolucionario 
Institucional o Verde Ecologista de México, hubiesen excedido el tope de 
gastos de campaña en la elección de Concejales al Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
 
Esta aseveración que realiza el Partido recurrente, no tiene sustento 
probatorio alguno. 
 
3.- En relación al hecho marcado con el número trece (13), niego 
rotundamente que los candidatos a Concejales del Partido Revolucionario 
Institucional y nuestro candidato a primer concejal en el Municipio de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, hayan rebasado el tope de gastos de campaña y 
desde ahora manifiesto que lo narrado por el recurrente en este punto de su 
capítulo de hechos es notoriamente frívolo, en virtud de que de una simple 
lectura de estos, no se advierte en forma alguna el señalamiento de 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que Utrelazadas entre sí, hagan 
verosímil los hechos narrados. 
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4.- En relación al hecho marcado como catorce (14), niego rotundamente el 
costo que le pretende asignar el promovente, a la utilización del inmueble 
ubicado en el número 404,de las calles de Tres de Octubre, Centro, 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al que le pretende asignar un valor de 
$10,000, (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N) sin embargo, el denunciante no 
aporta ningún elemento de prueba que desvirtúe la información que fue 
presentada oportunamente ante la Unidad Técnica _Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, en la que a través de la póliza con los siguientes 
datos: Periodo de operación: 1; póliza número dos; Tipo de póliza: 
Normal; Subtipo de póliza: Ingresos; que fue registrada en el Sistema 
Integral de Fiscalización el día seis de Junio del presente año, a las 
diecisiete horas con veintiún minutos; Fecha de operación 11/06/2018, se 
registró la aportación de la casa de campaña, misma que tuvo un valor de 
$1,400.00 (UN MIL CUTAROCIENTOS PESOS 00/100 M.N), la cual fue una 
aportación en especie de la ciudadana JUSTINA MATILDE RAMOS JUAREZ, 
adjuntándose la evidencia correspondiente, relacionada con el recibo de 
aportación de simpatizante correspondiente, dos fotografías, pago del 
impuesto predial del inmueble, así como el contrato de comodato. Lo que 
identifico como anexo uno en vía impresa y digital.  
 
Por lo que la afirmación realizada por el denunciante no es suficiente para 
acreditar que efectivamente el valor de dicho inmueble, corresponde al monto 
que refiere, pues no aporta ningún elemento probatorio para desvirtuar la 
información que oportunamente los Partidos que me postularon, presentaron 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
5.- En relación al punto marcado con el número quince (15), relacionado con 
las bardas publicitarias, niego rotundamente el número de bardas pintadas 
que me atribuyen, aunado a que el denunciante, no aporta ningún elemento 
que genere convicción para demostrar su aseveración, esto es así, ya que en 
primer lugar, pretende acreditarlo con la impresión de seis imágenes que 
aparecen en el cuerpo de su escrito de queja, así como con la exhibición en 
medio digital de veintiún fotografías, sin embargo, respecto a la impresiones, 
así como a las fotografías que en medio digital acompaña, el promovente de 
la queja, omite precisar, el lugar en donde se ubican cada una de estas, es 
decir, no hace referencia al domicilio en el que se ubican, no precisa la calle, 
la colonia, localidad o Agencia Municipal, así como las dimensiones de ellas, 
por lo que deja al suscrito, en estado de indefensión respecto a su 
señalamiento. Por otra parte, el promovente de la queja, le pretende atribuir 
un costo por concepto de bardas rotuladas, mano de obra y pintura de $500.00 
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), por cada barda, manifestando que su 
fuente de cotización lo es el rotulista Pedro Jerónimo Pacheco, sin embargo, 
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esta afirmación no tiene ningún sustento probatorio, por lo que este hecho 
resulta totalmente falso. 
 
Sin embargo, manifiesto que el Partido Revolucionario Institucional, cumplió 
en tiempo y forma con el reporte relativo a la publicidad colocada mediante 
pinta de bardas, lo que se realizó a través de la póliza con los siguientes datos: 
Periodo de operación: 1; póliza número cuatro, tipo de póliza normal, 
subtipo: ingresos, que fue registrada en el sistema Integral de 
Fiscalización a las veintidós horas con dos minutos del día veintisiete de 
junio del año dos mil dieciocho, que se registró con el nombre contable 
"pinta de bardas", y el concepto "para registro de donación pinta de 
bardas", a dicho registro se adjuntó diversa documentación comprobatoria o 
evidencia, como lo es la factura de folio número 279, de fecha veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho, que fue expedida por la empresa Servicios 
Integrales SIOMSA S.A de C.V y que ampara el concepto relativo a "servicio 
de pinta de bardas de 656.05 metros cuadrados, incluye pintura, consumibles, 
mano. de obra", por un monto total de $26,635.63 (VEINTISEIS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N) Así mismo se adjuntó 
evidencia fotográfica, así como el contrato de donación que acredita la 
aportación del candidato Genaro Esaú Hernández Jiménez, de fecha 
veintiséis de Junio del año dos mil dieciocho, así como el listado de las bardas 
que fueron pintadas, en donde se detalla, el nombre del propietario (a) del 
inmueble, la ubicación, las dimensiones de cada una de estas, el total de 
metros cuadrados pintados, destacándose que en dicha relación se especificó 
de manera detallada el número de metros cuadrados por cada barda y el valor 
correspondiente de acuerdo a la comprobación presentada, misma que 
coincide fielmente con el reporte de gasto realizado. 
 
Por lo que contrariamente a lo establecido por el denunciante, el gasto relativo 
a la pinta de bardas, está plenamente reportado y justificado y contrariamente 
a lo que señala, el gasto correspondiente a la pinta de bardas de nuestro 
candidato a Presidente Municipal, fue por un monto de $26,635.63 
(VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N) y 
no de $50,000.00 como lo señala el promovente, por lo que desde ahora 
manifiesto, que el señalamiento de gasto realizado al suscrito y a los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, no tiene ningún 
sustento probatorio, por lo que dicho señalamiento debe ser desestimado. 
 
Ahora bien, toda vez que el promovente acompaña en medio digital un total 
de 21 fotografías, sin embargo, no precisa la ubicación de la bardas, y en 
varios casos las fotografías corresponden a una misma barda, como las 
identificadas con los números 1,6, 11,12,14, así como las que aparecen con 
los número 9 y 10, así como las identificadas con los número 2 y 19, mismas 
que a simple vista podemos precisar con claridad que se trata de las mismas, 
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sin embargo, me di a la tarea de tratar de ubicar de cuales se tratan, por lo 
que le acompaño, un total de nueve escritos relacionados con las 
autorizaciones de particulares para pinta de bardas, así como las fotografías 
correspondientes, con lo que acredito que en relación a la pinta de bardas, 
cumplí con los requerimiento necesarios, así como con toda la documentación 
comprobatoria correspondiente, ya que en medio digital, acompaño todo lo 
relacionado a las bardas que fueron pintadas durante mi campaña, lo que de 
manera impresa identifico como ANEXO DOS. 
 
6.- En relación al punto de hechos marcado con el número quince (15), 
relacionado con tres anuncios espectaculares, manifiesto que en relación a 
ello, no aporta ningún elemento que genere convicción para demostrar su 
aseveración, esto es así, ya que pretende acreditarlo con la exhibición en 
medio digital de tres fotografías, sin embargo, respecto a estas el promovente 
de la queja, omite precisar, el lugar en donde fueron tomadas, así como el día, 
es decir, omite precisar circunstancias de tiempo y lugar, y no hace referencia 
a su ubicación, no precisa -la calle, carretera o avenida, la colonia, localidad o 
Agencia Municipal, así como las dimensiones de ellas, por lo que deja al 
suscrito, en estado de indefensión respecto a su señalamiento. 
 
Ahora bien, en relación con dichos anuncios, es totalmente falso el monto de 
gasto que pretende atribuir, ya que este está fuera de toda realidad, 
precisando además, que no puede dársele ningún valor probatoria a la 
supuesta fuente de cotización que precisa. Sin embargo, manifiesto que los 
gastos relacionados con propaganda electoral en vía pública, fueron 
debidamente reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral a través del Sistema Integral de Fiscalización, mediante la 
póliza que tiene los siguientes datos: Periodo de operación; 1; número de 
póliza: 2; tipo de póliza: normal; subtipo de póliza: egresos, fecha de 
operación veintiséis de junio de dos mil dieciocho, misma que fue 
registrada a las veintiún horas con veintiún minutos del día veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho, con el nombre de cuenta contable "carteleras, 
directo" y el concepto "CH 03, para registro de gastos de cartera 
espectacular, por un monto de $10,579.20 (DIEZ MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N). Así mismo, se adjuntó la 
documentación comprobatoria o evidencia, entre lo que se encuentra la 
factura número 97, de folio fiscal CE921136-CEAB-4781-948F-
A26997311B52, de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitida por 
las contribuyente lvette Nancy Valdez Ramírez, quién es propietaria de la 
negociación denominada PUBLIKAR, AGENCIA DE PUBLICIDAD, a favor del 
Partido Revolucionario Institucional, por el concepto detallado en la misma y 
que corresponde a la renta de cuatro carteleras espectaculares, descritas en 
la factura precisada, por un monto de $10,579.20 (DIEZ MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N), así como el contrato de servicios 
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publicitarios en espectaculares de campaña, de fecha veinticinco de junio del 
año dos mil dieciocho, así como la evidencia fotográfica de los mismos, 
precisando además que el proveedor de la publicidad referida realizó también 
el registro correspondiente ante el Registro Nacional de Proveedores, por lo 
que en relación al propaganda electoral mediante anuncios espectaculares, el 
suscrito y el Partido Revolucionario Institucional, cumplimos en tiempo y forma, 
con la comprobación e informe correspondiente. Lo que acompañó en medio 
digital e impreso como anexo tres. 
 
7.- Respecto al hecho marcado como diecisiete (17), relativo a un supuesto 
gasto respecto a propaganda impresa en vinil micro perforado es totalmente 
falso lo que manifiesta, ya que su dicho lo pretende acreditar con tres 
imágenes de vehículos, sin embargo, estas imágenes no tiene ningún valor 
probatorio, en virtud de que no existe una descripción que precise 
circunstancias de tiempo modo y lugar, en relación a estas y mucho menos 
guarda una relación estrecha con su dicho, ya que mientras señala que fueron 
colocadas doscientas impresiones en vinil micro perforado, imprimen solo tres 
imágenes de vehículos, por lo que niego categóricamente el gasto que se 
pretende atribuir. 
 
Sin embargo, manifiesto que el Partido Revolucionario Institucional, en 
relación con propaganda impresa en vinil micro perforado, informó 
debidamente el gasto correspondiente a la Unidad Técnica de Fiscalización a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, mediante la póliza identificada 
con los datos siguientes: Periodo de operación: 1; número 5, tipo de póliza 
"normal subtipo de póliza "ingresos", fecha de operación veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho y que fue registrada a las diecinueve horas 
con cuarenta y un minutos del día treinta de junio de dos mil dieciocho, 
por un monto de $11,036.01 (ONCE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 
M.N), y que entre otros tiene como nombre de cuenta contable el de 
"MICROPERFORADOS, DIRECTO", y el concepto de "PARA REGISTRO DE 
APORTACIÓN DE PROPAGANDA Y UTILITARIOS", correspondiendo a este 
concepto la cantidad de $2,800.24 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 
M.N), adjuntándose la documentación comprobatoria o evidencia, consistente 
en la factura número A 1149, folio fiscal 066AD5B2-73F0-11E8-B8BE-
00155D014009, de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, emitida por 
la empresa SERVICIOS DIGITALES Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A de 
C.V, emitida a favor de la simpatizante MIRIAM RUÍZ MARTÍNEZ, quien 
realizó la aportación correspondiente, y que entre otros ampara la cantidad de 
100 Micro perforados adhesivos medida 70x40 cm. con un costo unitario de 
$24.14 (veinticuatro pesos 14/100 M.N), por lo que por este concepto se 
reportó un gasto de $2,414.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
PESOS 00/100 M.N) más el I.V.A, lo que da un total de $2,800.24 (DOS MIL 
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OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N) así mismo, se adjuntó la evidencia 
fotográfica correspondiente. 
 
Por lo que el gasto realizado por concepto de publicidad consistente en 
propaganda en vinil micro perforado, asciende a la cantidad de $2,800.24 
(DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N), misma que fue reportado 
debidamente y dentro de los plazos establecidos, por lo que no existe ninguna 
irregularidad en relación al gasto reportado. Lo que acompañó como anexo 
impreso y digital identifico como anexo cuatro.  
 
8.- En relación al hecho marcado con el número dieciocho (18), manifiesto que 
es totalmente falso que se haya realizado un gasto por concepto de quinientas 
lonas con medidas de 2x1 metros, ya que este tipo de lonas con esas 
dimensiones, no fue utilizada por el suscrito en mi carácter de candidato a 
Presidente Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que este 
hecho es totalmente falso, ya que el Partido Revolucionario Institucional ni el 
suscrito, utilizaron como propaganda electoral lonas con esas dimensiones. 
 
Sin embargo, manifiesto que el Partido Revolucionario Institucional, a través 
de la Póliza con los datos siguientes: Periodo de operación: 1; número de 
póliza: 3, tipo de póliza normal, subtipo de póliza "eqresos", fecha de 
operación veintiséis de junio de dos mil dieciocho, que fue registrada las 
veintiún horas con treinta y un minutos del día veintisiete de junio del 
año dos mil dieciocho, con la descripción CH04 PARA REGISTRO DE 
GASTOS DE PROPAGANDA, se informó sobre el gasto de la cantidad de 
$7,629.61, (SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N), 
a la que se adjuntó la documentación comprobatoria o evidencia consistente 
en la factura número 269 de fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, 
emitida por el proveedor Servicios Integrales SIOMSA S.A de C.V, por 
concepto de un paquete de lonas que incluye lonas de 3x2 metros por la 
cantidad de $7,629.61 (SIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
61/100 M.N), que corresponden a la adquisición de 30 lonas de 3x2 metros, 
como se detalló en la cláusula primera del contrato de compraventa de 
propaganda en lonas para campaña que se celebró con la empresa 
SERVICIOS INTEGRALES SIOMSA S.A de C.V, de fecha veintiséis de junio 
del año dos mil dieciocho, mismo que también fue adjuntado a la póliza 
correspondiente, por lo que la lona que pretende atribuir el denunciante al 
suscrito y que aparece en la imagen impresa en su escrito de queja, puede 
corresponder a una de las 30 lonas que fueron colocadas durante la campaña, 
con medidas de 3x2 metros, sin embargo, el denunciante no precisa donde se 
ubica dicha lona, así como circunstancias de tiempo modo y lugar en relación 
a la toma de la fotografía, nos deja en total estado de indefensión, sin 
embargo, realizando un búsqueda en la evidencia fotográfica con la que 
contamos, encontramos que la imagen impresa en su escrito de queja y que 
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también acompañan en medio digital, coincide con la propaganda consistente 
en una lona de 3x2, que se colocó en el inmueble ubicado en la Carretera 
Oaxaca-Puerto Ángel, Kilometro 102, para lo cual se obtuvo la autorización de 
la ciudadana Berenice Santos Hernández, que se identificó con su credencial 
para votar con fotografía, con clave de elector número 
SNHRBR95062820M100, que aparece en la autorización para colocación de 
lona de folio número 03 de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, por lo que 
el tipo de propaganda que pretenden atribuir al suscrito, fue debidamente 
reportada a través del Sistema Integral de Fiscalización y su colocación 
cumple con lo requisitos que en materia de fiscalización y propaganda 
electoral establecen los reglamentes respectivos. Por lo que como evidencia 
acompaño de manera impresa y digital, lo que denomino como anexo cinco. 
 
Por lo que es totalmente falso que el suscrito o los Partidos que me postularon, 
hubiésemos erogado un gasto por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N) por concepto de adquisición de 500 lonas con 
medidas de 2x1, aunado a que no tiene ningún sustento probatorio su 
afirmación, por lo que des luego debe ser desestimada. 
 
9.- Respecto al hecho marcado con el número diecinueve (19) son totalmente 
falsos los señalamientos que realiza el Partido promovente de la queja, en 
relación a supuestos gastos con motivo del cierre de campaña respecto de los 
cuales el partido recurrente, omite precisar circunstancias de modo y tiempo 
que reproducen las imágenes que pretende introducir como prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en las imágenes que 
imprimen, a fin de que esta Unidad técnica esté en condiciones de vincular la 
citada prueba con los hechos por acreditar en el procedimiento, con la finalidad 
de fijar el valor convictivo que corresponda. 
 
Esto es así, ya que las pruebas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las fotografías que pretenden incorporar como prueba, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Por lo que a pesar de que no realiza una narración clara y sucinta de los 
hechos, procedo a realizar la contestación en primer lugar, respecto al número 
de personas que refiere el promovente de la queja que supuestamente 
asistieron al evento, deben desestimarse, en virtud de que no aporta ningún 
elemento probatorio, tendiente a acreditar su dicho y desde luego lo niego. Así 
mismo niego categóricamente que el suscrito hubiese erogado gasto alguno 
por concepto de transportación de personas el día del evento precisado, así 
mismo niego, los datos que menciona en el cuadro inserto en el hecho que se 
contesta, donde pretende atribuir gastos por conceptos como los son comida 
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consistente en pollo enchilado y arroz, así como ocho mil refrescos, así como 
ocho mil platos de unicel y lo relacionado con vehículos de perifoneo, 
precisando desde luego, que la imágenes impresas en su escrito, no tienen 
ningún valor probatorio, toda vez que no se precisan circunstancias de modo 
tiempo y lugar en relación a ellas y mucho menos se realiza una descripción 
detallada de estas, por lo que estos hechos deben ser desestimados. 
 
Ahora bien, en el cuadro inserto en su escrito de queja, a que he hecho 
referencia, le asigna un valor fuera de toda realidad, a un supuesto equipo de 
sonido, a una banda de música, así como lo que refiere con enlanado, para 
cubrir la explanada del jardín Municipal, y respecto a los gastos que fueron 
realizados con motivo del evento de cierre de campaña, estos fueron 
reportados en un primer momento, a través de la póliza con los siguientes 
datos de identificación: Periodo de operación: 1; Número de póliza: 5; Tipo 
de póliza: Normal; Subtipo de póliza: Egresos; Fecha y hora de registro: 
27/06/2018 21:55 horas; Fecha de operación 25/06/2018, a través de la cual 
se registró el gasto para evento de campaña, consistente en renta de lona tipo 
carpa, instalación de templete para evento, renta de equipo de audio que 
incluye, consola y micrófonos, instalación, impresión, diseño de lona para 
evento de campaña, banda de viento para amenizar y un paquete de aguas y 
cuarenta paquetes de aguas, por lo que este gasto se comprobó a través de 
la factura de folio número 249, de fecha veintiocho de junio del año dos mil 
dieciocho, expedida por la empresa Servicios Integrales SIOMSA S.A de C.V, 
a favor del Partido Revolucionario Institucional y que ampara un monto total 
de $24,220.80 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 
M.N), así mismo, a través de la póliza con los datos siguientes: Periodo de 
operación: 1; Póliza número 2; tipo de _póliza: Corrección., Número de 
oficio de errores y omisiones: INE/UTF/DA/38261/18. Subtipo de póliza: 
Ingresos; fecha de operación: 27/06/2018; Fecha y hora de registro:  
14/07/2018 15:11 horas; Descripción de la póliza: PARA REGISTRO DE  
APORTACIONES DE ALIMENTOS Y UTILITARIOS; nombre de cuenta 
contable: ALIMENTOS, DIRECTO, con la que se cumplió con el oficio de 
errores y omisiones, reportándose la adquisición de 3000 refrescos de la 
marca jugar soda de 500m1, adjuntándose la evidencia comprobatoria, 
consistente en dos cotizaciones que fueron realizadas por las empresas 
Servicios Integrales SIOMSA S.A de C.V, de fecha veinticinco de junio de dos 
mil dieciocho y Comercializadora TRICOLOR S.A de C.V, de fecha veintitrés 
de junio de dos mil dieciocho, precisando que en la primera de estas cotizó el 
refresco $6.03 más 1.VA y la segunda en $6.29 más 1.V.A, para lo cual a 
efecto de reportar el gasto, se tomó en cuenta el promedio de ambas. Lo que 
acompaño como anexos diez y once en medio digital e impreso. 
 
Sin embargo, manifiesto que en relación a la propaganda electoral que el 
denunciante pretende atribuir a al suscrito y a los Partidos que me postularon; 
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a través de un cuadro en el que entre otros se asientan los conceptos relativos 
a playeras de color rojo y blanco, así como gorras de color rojo y blanco, desde 
luego manifiesto que niego categóricamente que se hayan entregado la 
cantidad de quince mil playeras, así como la cantidad de seis mil gorras, 
precisando que esto hechos no tienen ningún sustento probatorio. 
 
Sin embargo preciso que el Partido Revolucionario Institucional y el suscrito 
realizamos el reporte y comprobación de gastos correspondientes por diversos 
conceptos relativos a propaganda electoral, mismos que detallo a 
continuación: 
 
1.- Playeras 
 
a) Periodo de operación: 1; Póliza número 3; tipo de póliza "normal"; 
subtipo de póliza "ingresos"; fecha de operación veinte de junio de dos 
mil dieciocho; registrada en el Sistema Integral de Fiscalización a las 
diecinueve horas con cuarenta _y dos minutos del día veinte de junio de 
dos mil dieciocho; con la descripción de la póliza: PARA REGISTRO 
GASTOS UTILITARIOS; en donde parece el nombre de cuenta 
PLAYERAS DIRECTO, por un monto de $20,859.59, adjuntándose la 
evidencia comprobatoria, consistente en la factura número A 1150, de fecha 
diecinueve de junio de dos mil dieciocho, emitida por SERVICIOS DIGITALES 
Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A de C.V, a favor de Genaro Esaú Hernández 
Jiménez, en donde aparece el concepto relativo a la cantidad de 1000 playeras 
blancas de campaña impresa a 1 xl tinta fiusha, de 120 gr, con una valor 
unitario de $16.81 (DIECISEIS PESOS 81/100 M.N) lo que hace un total de 
$16,810 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N) más 
I.V.A, así mismo, en la misma póliza se adjuntó la factura número A 1151 de 
fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho emitida por SERVICIOS 
DIGITALES Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A de CV, a favor de Genaro Esaú 
Hernández Jiménez, en donde aparece el concepto relativo a la cantidad de 
20 playeras de color, marca yazbek impresión en serigrafía 1 tinta solo frente 
tamaño carta, con un valor unitario de $58.62, y un valor total de $1,172.40 
(UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N, por lo que sumadas 
las dos cantidades nos da un total de $17,982.40 más el I.V.A correspondiente 
a la cantidad de $2,877.18 nos da un total de $20,858,59, cantidad que 
coincide fielmente con lo asentado en la póliza. Así mismo, se adjuntó la 
evidencia fotográfica correspondiente así como el contrato de donación de 
fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho y el recibo de aportación 
expedido al suscrito GENARO ESAU HERNÁNDEZ JIMENEZ. Lo que se 
acompaña en medio impreso y digital como anexo seis.  
 
2.- Gorras 
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b) Periodo de operación: 1; Póliza número 5, tipo de póliza "normal", 
subtipo de póliza "ingresos", de fecha de operación veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho, registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, a las diecinueve horas con cuarenta y un minutos del 
día treinta de junio del dos mil dieciocho, con la descripción PARA 
REGISTRO DE APORTACIÓN DE PROPAGANDA Y UTILITARIOS, en 
donde aparece con el nombre cuenta contable el de GORRAS,DIRECTO, 
por un monto de $1,600.10, a la que se adjuntó como evidencia, la factura 
número A 1149, de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho emitida 
por la empresa Servicios Digitales y de Impresión IMPRIMAX S.A de C.V, 
en el que aparece entre otros el concepto relativo a 20 gorras sublimada a 
selección de color rosa, con un valor unitario de $68.97 para hacer un total 
de $1,379.40 más 1.VA, lo que da un total de $1,600.10 (UN MIL 
SEISCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N), al que se le adjuntó además la 
evidencia fotográfica correspondiente. Lo que acompaño en forma 
impresa y digital como anexo siete.  
 

3.- Playeras, gorras y banderas. 
 

c) Periodo de operación: 1;Póliza número 1; tipo de póliza: normal; 
subtipo de póliza: egresos; fecha de operación veinticinco de junio 
de dos mil dieciocho, registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización a las veinte horas con cuarenta ocho minutos del día 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, con la descripción de CH 01 
PARA REGISTRO DE PROPAGANDA UTILITARIOS Y SERVICIOS 
PARA EVENTOS POLÍTICOS, en donde para entre otros los nombres de 
cuentas contables, relativo a PLAYERAS, DIRECTO, por un monto de 
$9,396.00, GORRAS, DIRECTO, por un monto de $9,686.00 y 
BANDERAS, DIRECTO, por un monto de $928.00, por lo que a dicha 
póliza se adjuntó la evidencia consistente en la factura de folio número 
250, de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, emitida por 
SERVICIOS INTEGRAÑES SIOMSA S.A de C.V, en donde se describen 
diversos conceptos, como son los que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

(…) 
 
 
Por lo que en relación a las playeras el valor total fue de $9,396.00, en relación 
a las gorras fue de $9,686.00 y las banderas de $928.00, adjuntándose como 
evidencia también, las fotografías correspondientes. Lo que acompañó como 
anexo ocho en medio impreso y digital. Lo que acompañó en medio impreso 
y digital como anexo ocho. 
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4.- Gorras color blanco con rosa 
 

d) Periodo de operación: 1; Póliza número 4; tipo de póliza: normal; 
subtipo de póliza: egresos; fecha de operación veintisiete de junio de 
dos mil dieciocho; que fue registrada a las veintiún horas con treinta y 
seis minutos del día veintisiete de junio de dos mil dieciocho; 
descripción de la póliza: CH 05 PARA REGISTRO DE GASTOS 
UTILITARIOS; Nombre de cuenta contable: GORRAS, DIRECTO, por un 
monto de $7,803.32 (SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 32/100 
M.N), al que se adjuntó la evidencia consistente en la factura de folio número 
280 de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, que emitió la empresa 
Servicios Integrales S1OMSA S.A de C.V, a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, en donde se detalla el concepto relativo a 434 gorras color 
blanco con rosa, con un valor unitario de $15.50, lo que hace un total de 
$6,727.00 más I.V.A, que equivale a la cantidad de $7,803.32 (SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TRES PESOS 32/100 M.N), adjuntándose también el 
contrato de compraventa correspondiente y la evidencia fotográfica. Lo que 
acompaño como anexo nueve en forma impresa y medio digital. 

 
5.- Gorras rojas. 
 

e) Periodo de operación: 1; Póliza número 2; tipo de póliza: Corrección; 
Número de oficio de errores y omisiones: INE/UTF/DA/38261/181 
Subtipo de póliza: Ingresos; fecha de operación: 27/06/2018; Fecha y 
hora de registro: 14/07/2018 15:11 horas; Descripción de la póliza: 
PARA REGISTRO DE APORTACIONES DE ALIMENTOS Y UTILITARIOS; 
nombre de cuenta contable: GORRAS, DIRECTO, con la que se cumplió 
con el oficio de errores y omisiones, reportándose la adquisición de 800 
gorras de color rojo con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, 
adjuntándose la evidencia comprobatoria, consistente en dos cotizaciones 
que fueron realizadas por las empresas Servicios Integrales SIOMSA S.A de 
C.V, de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho y Comercializadora 
TRICOLOR S.A de CV, de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho, 
precisando que en la primera de estas se cotizó la gorra con un valor unitario 
de $25.86 y en la segunda con un valor de $22.80, lo que da un valor 
promedio de $24.33 más I.VA, dando un total por las ochocientas gorras de 
$22,042.00 que fue reportado en la póliza ya señalada, así mismo se adjuntó 
la evidencia fotografía. Lo que acompaño en forma impresa y en medio 
digital como anexo diez.  

 
6.- Lona que fue utilizada durante el evento de cierre de campaña. 
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f) Periodo de la operación:1; Número de póliza: 5; Tipo de póliza: normal; 
Subtipo de póliza: Egresos; Fecha de operación: 25/06/2018; Fecha y 
hora de registro: 27/06/2018 21:55 horas; Descripción de la póliza: CH 06 
PARA REGISTRO DE GASTOS DE PROPAGANDA Y EVENTOS 
POLÍTICOS; Nombre de cuenta Contable: VINILONAS, DIRECTO; Cargo: 
$2,320.00.  
 
Esta póliza corresponde al reporte de gasto relacionado con una lona utilizada 
durante el cierre de campaña, por lo que se adjuntó como evidencia la factura 
número 249 de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, emitida por 
SERVICIOS INTEGRALES SIOMSA S.A de CV, a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, en donde entre otros parece el concepto de 
instalación, impresión, diseño de lona para evento de campaña, con un valor 
de $2,000.00 más I.V.A lo que hace un total de $2,320.00, adjuntándose 
también como evidencia el contrato de Prestación de servicios para campaña-
organización de evento de campaña, celebrado por el Partido Revolucionario 
Institucional con la empresa SERVICIOS INTEGRALES SIOMSA S.A de C.V, 
de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, así como la evidencia 
fotográfica correspondiente. Lo que acompaño en forma impresa y medio 
digital como anexo once.  
 
Por lo anterior, niego rotundamente, los gastos que supuestamente dice el 
promovente, fueron realizados el día veinticuatro de Junio en el cierre de 
Campaña del suscrito. 
 
Desde luego que hago énfasis, en que los montos que el partido que promueve 
la queja, pretende atribuir en relación al evento de cierre de campaña realizado 
el día veinticuatro de junio del presente, lo hace en forma unilateral y no existe 
evidencia alguna de que efectivamente estos se hubiesen realizado, por lo que 
las solas afirmaciones que realiza el recurrente, por si mismas, no son 
suficientes para acreditar su dicho, máxime que los elementos probatorios que 
aporta, ninguna relación tienen con sus dichos, por lo que debe declararse 
improcedente la queja presentada. 
 
Esto es así, ya que el promovente de la queja, no aporta elemento probatorio 
idóneo, para acreditar sus afirmaciones y por el contrario, el Partido 
Revolucionario Institucional así como el Partido Verde Ecologista de México, 
informaron en tiempo y forma cada uno de los gastos realizados y dieron 
respuesta al oficio de errores y omisiones dentro del plazo establecido para 
ello, por lo que de acuerdo al Informe de Campaña sobre el origen, monto y 
destino de los recursos, relativo a la campaña en el Ayuntamiento de 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el Partido Revolucionario Institucional 
realizó un gasto total de $220,631.15 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 15/100 M.N) y el Partido Verde 
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Ecologista de México, realizó un gasto por la cantidad de $11,854.94 (ONCE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N) 
cantidades que sumadas están por debajo del tope de gastos de campaña que 
fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca y por ende al no aportar el denunciante ningún elemento de convicción 
para desvirtuar dicho gasto, debe ser declarada improcedente la queja 
presentada. 
 
10.- En relación con el punto marcado con el número veinte (20), es totalmente 
falso que el suscrito o los Partidos Revolucionario Institucional o Verde 
Ecologista de México, hubiesen excedido el tope de gastos de campaña, en la 
elección de Concejales al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
 
En relación a sus PRUEBAS, manifiesto lo siguiente: 
 
En Cuanto al capítulo de pruebas que ofrece la parte impugnante en su escrito, 
las objeto en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, esto como 
sigue: 
 

1.- Respecto a la documental pública consistente en todas y cada una de 
las actas levantadas con motivo de las visitas de verificación que se realizaron 
por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
las objeto en virtud de que el promovente de la queja no precisa cual es el 
alcance probatorio que pretenda darles, esto es así, ya que en su escrito de 
queja, no hace una vinculación entre los hechos denunciados, con las visitas 
de verificación a la que se refiere, es decir, no precisa datos como son 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que relacionen los hechos expuestos 
con el contenido de dichas actas. 
 

2.- Respecto a la DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el acta 
levantada con motivo de la visita de verificación de fecha veinticuatro de Junio 
de dos mil dieciocho y que le fue asignado el número INE-W-0017509, la 
objeto en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, en virtud de lo 
siguiente: 

 
En primer lugar, los verificadores del Instituto Nacional Electoral, omitieron 
precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que generen convicción en el 
sentido de que los hechos asentados en el acta respectiva, pudieron tener un 
grado de certeza mínimo, ya que omiten precisar cómo llegaron a la conclusión 
asentada en el acta. 
 
Por lo que niego categóricamente los datos que fueron asentados en el acta 
de verificación de fecha veinticuatro de junio del presente año, a que he hecho 
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referencia, ya que si bien, en la visita de verificación los verificadores 
precisaron supuestamente haber encontrado los hallazgos consistentes en 
TRES AUTOBUSES; 1 AUTOBUS; 1 CAMIONETA; 1 MICRO PARA 
ACARREO DE GENTE MARCA TUSUFSU; 1 MICRO URBANO PARA 
ACARREO DE GENTE; 1 AUTOBUS PARA ACARRERO DE GENTE DE LA 
LÍNEA TUSUFSU S.A DE C.V; 1 AUTOBUS PARA ACARRERO DE GENTE 
DE LA LÍNEA TUSUFSU S.A DE C.V; que fueron identificados en el acta, con 
los número del uno al ocho, y del cual fueron levantadas 22 placas 
fotográficas, mismas que son parte integral de la referida acta de visita 
identificada con el número INE-VV-0017509, por lo que en relación a ello 
manifiesto que del estudio que realice esta autoridad, debe considerar que no 
existen elementos probatorios suficientes para acreditar que los vehículos 
descritos en el acta, fueron utilizados por el suscrito o por los institutos políticos 
que me postularon. 
 
Lo anterior es así, porque al analizar el contenido del acta no se advierte que 
de ellióál-pueda acreditar que los vehículos precisados, fueron utilizados para 
el traslado de personas al evento de campaña. 
 
Pues la sola imagen de los vehículos en el acta de visita de verificación no 
permiten contextualizar los hechos que fueron asentados en el acta, es decir, 
que dichos vehículos y autobuses, haya sido utilizados para trasladar 
personas al evento de campaña, pues no existe una narración de hechos en 
la que se establezca que al personal comisionado para llevar a cabo la visita 
de verificación le haya constado que los vehículos precisados fueron utilizados 
para transportar personas al evento de campaña. 
 
Situación que también ocurre, con los demás datos asentados en el acta, 
como lo relativo a la comida que refieren, pues de ninguna manera, las cinco 
imágenes fotográficas que aparecen en el acta, pueden generar si quiera en 
grado de indicio, que se hayan repartido 7000 piezas de comida. 
 
Así mismo, las imágenes fotográficas que fueron incorporadas al acta, de 
ninguna manera podrían generar la convicción de que se hubieren utilizado o 
repartido 7000 refrescos, o 1500 gorras con el nombre del candidato, 1500 
gorras con el logotipo del PRI, 1500 gorras de tela, 1500 playeras cuello 
redondo color rojo, 1500 playeras color blanco cuello redondo, 2000 playeras 
cuello redondo color blanco con el lema del PRI, 2000 playeras blancas cuello 
redondo, 
 
El artículo 300 del Reglamento de Fiscalización, prevé que una de las 
modalidades de las visitas de verificación a los partidos políticos es la 
relacionada con las actividades y eventos realizados en las etapas de 
precampaña, obtención del apoyo ciudadano y campaña, caso para el cual se 
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prevé la obligación de los partidos políticos de informar de forma previa las 
agendas de eventos proselitistas a la autoridad fiscalizadora, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
Igualmente, el artículo 303, párrafo 5, del Reglamento de Fiscalización señala 
que las visitas de verificación podrán realizarse por el personal designado por 
la propia Unidad Técnica de Fiscalización con el auxilio, en su caso, del 
personal de la Junta Local o Distrital que corresponda. 
 
En las actas circunstanciadas deben detallarse o pormenorizarse las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e 
irregularidades detectadas, así como los medios que utilizó el visitador para 
constatar tales hechos, sin embargo, en el acta de fecha veinticuatro de junio 
del presente año, los verificadores de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
omitieron precisar tales circunstancias. 
 
Esto es así, ya que el visitador debe asentar de manera razonada y con los 
medios al alcance, la forma en que se cercioró de las actividades realizadas 
en el lugar visitado, lo cual puede incluir una serie de especificaciones que en 
su momento deberá valorar la autoridad para determinar, en caso de 
impugnación, si el acta se encuentra debidamente fundada y motivada, sin 
que ello implique dejar al arbitrio del visitador el señalamiento de los elementos 
que considere oportunos pues, en todo caso, éstos deben satisfacer los 
requisitos aludidos para la salvaguarda del principio de legalidad previsto en 
el artículo 16 de la Constitución General. 
 
Adicionalmente, el acuerdo CF/012/2017 aprobado por la Comisión de 
Fiscalización el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a los 
"LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN, A PRECANDIDATOS, ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, CANDIDATOS, CANDIDATOS INDEPENDIENTES, 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES, DURANTE LAS 
PRECAMPAÑAS, APOYO CIUDADANO Y CAMPAÑAS DEL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL Y LOCAL ORDINARIO 2017-2018, ASÍ COMO LOS 
PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN DERIVAR EN 
DICHAS ENTIDADES", establece en su artículo 6 los requisitos mínimos que 
debe contener el acta levantada por el verificador en las visitas efectuadas, 
entre los que se debe observar la descripción pormenorizada de la forma del 
desarrollo del evento, los hallazgos, cantidades y observaciones, obteniendo 
muestras y fotografías de ellos; así como, cualquier otro elemento que sea de 
utilidad para generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 
De lo anterior, se advierte que las actas de verificación emitidas por la 
autoridad no son una simple lista o desglose de los objetos del evento, toda 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/653/2018/OAX 

51 

vez que deben contener la expresión de las circunstancias de facto y de iure 
que permitan a la autoridad fiscalizadora allegarse de las evidencias 
necesarias para pronunciarse respecto al cumplimiento u omisión de los 
sujetos obligados. 
 
Del mismo modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a través de la jurisprudencia 28/2010 ha sustentado que las 
diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo 
sancionador, cuyo objeto es la constatación por parte de la autoridad electoral 
administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se 
instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en 
su caso, para la imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración 
que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus 
funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las 
conductas o hechos denunciados. 
 
Por tal motivo, para poder estar en aptitud de reconocerle valor probatorio 
pleno se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera 
pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción del 
órgano resolutor que se constataron los hechos que se le instruyó investigar, 
entre otros, los siguientes: 
 

 Asentar los medios por lo que se cercioró de que efectivamente se 
constituyó en los lugares en que debía hacerlo. 

 Expresar detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos 
objeto de la inspección. 

 Precisar las características o rasgos distintivos de los lugares en donde 
actuó. 
 
En tales condiciones, dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los 
hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en 
caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su 
eficacia probatoria. 
 
Lo anterior es así, porque ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que la presunción de inocencia, 
como derecho fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a 
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático. 
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2.- LA DOCUMENTAL.- Que el oferente de la prueba la hace consistir en los 
acuses de la comprobación de gastos de campaña que dice fueron 
presentados por el ciudadano GENARO ESAU HERNANDEZ JIMENEZ ante 
la Unidad competente del Instituto Nacional Electoral, documental que solicita 
el oferente se le requiera, pues menciona que obra en su poder, esta no debe 
admitirse en los términos propuestos, ya que tenemos que en primer lugar la 
comprobación de gastos se realizó por conducto del Representante Financiero 
del Partido Revolucionario Institucional, y estos informes de gastos son parte 
de la información pública que obra en la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, ante esa dependencia debió de 
haberlos solicitado, ya que se encuentra legitimado para ello. 
 
Por otra parte, no se tiene que admitir la prueba en los términos propuestos, 
ya que no especifica con claridad a que documentos se refiere, y sobre todo, 
que quiere justificar con ellos, pues de admitirse, se me dejaría en indefensión, 
pues no tengo la certeza de que documentos son los que requiere, además, 
no tienen relación con las pretensiones que reclama la parte actora, lo que 
genera que no se tenga que desahogar la prueba en los términos propuestos. 
 
4.- LA ELECTRÓNICA O DIGITAL.- Que refiere la parte impugnante en un 
disco que contiene placas fotográficas y un video, y que refiere fueron 
recuperados en un link vinculado a la cuenta de Facebook a nombre de 
"Genaro Hernández", prueba que solicito no sea admitida al oferente en los 
términos propuestos, esto en virtud que no cumple los extremos que establece 
el artículo 14 numeral 5 de la Ley del Sistema de medios de impugnación en 
Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, ya 
que tenemos que en primer lugar no especifica concretamente lo que 
pretende probar, pues se limita a mencionar que las placas fotográficas 
y video se relaciona con los hechos de su impugnación, pero esto en 
términos generales, lo que desde luego no cumple con los extremos del 
artículo citado sue re uiere •ue en forma específica se mencione el hecho 
que va a probar o lo que pretende acreditar. 
Por otra parte, no identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba, ya que solamente se limita a 
mencionar de donde obtuvo las placas fotográficas y el video, pero sin 
especificar que personas aparecen en el video, a qué lugar se refiere, pero 
sobre todo las circunstancias de modo y tiempo que produce la prueba, por 
ende, al no cumplir con esos extremos, la prueba no se tiene que admitir. 
 
De igual manera la prueba se objeta en cuanto a su contenido, alcance y valor 
probatorio, ya que no se especifica y sobre todo no se prueba circunstancia 
alguna que acredite las pretensiones del oferente, pues lo hace en términos 
generales y,,sin que se especifique incluso se trate de algún acto del suscrito, 
es por ello que la prueba carece de todo valor probatorio. 
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Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 4/2014, cuyo rubro y texto es el 
siguiente: 
 

(…) 
 

PRUEBAS: 
 
1.- LAS DOCUMENTALES PUBLICA Y PRIVADAS, que fueron adjuntadas por el 
Partido Revolucionario Institucional, a todas y cada una de las pólizas que aparecen 
en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
correspondientes a la Elección del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
 

2.- La impresión relativa al informe de gastos de campaña, que aparece en el 
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 

3.- Así mismo, ofrezco como Prueba, todas y cada una de las pólizas a que 
hecho referencia en el cuerpo del presente escrito, específicamente las detallas al 
contestar los hechos manifestados en la QUEJA, así como la documentación que 
fue subida al Sistema Integral de Fiscalización como evidencia de los datos 
asentados en cada uno de las pólizas y que consiste en documentación 
comprobatoria. 
 

4.- LAS DOCUMENTALES, que en formas impresa y digital, acompaño como 
anexos del uno al once. 
 

5.- La Instrumental de actuaciones en todo lo que me favorezca. 

 
ALEGATOS 

 
c) El primero de agosto de la presente anualidad, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, por parte del C. Genaro Esaú Hernández Jiménez sendo escrito 
en relación a la contestación correspondiente a los alegatos. (Foja 385 a la 396 del 
expediente) 
 
XIII. 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 412 del 
expediente) 
 
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
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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. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales 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, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con 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 k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General 
es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo.  
 
Que 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 la presunta Omisión de reportar 
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diversas erogaciones que, bajo la óptica del quejoso, constituyen un presunto 
rebase al tope de gastos de campaña, en beneficio del C. Genaro Esaú Hernández 
Jiménez, candidato a Concejal al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
Oaxaca, postulado por candidatura común por Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, dentro del marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
Así, por orden lógico progresivo, la autoridad procederá en primer término a valorar 
la acreditación de la existencia de los hechos materia del escrito de queja; y 
posteriormente corroborar, en su caso, si los elementos denunciados fueron 
reportados en la contabilidad de los sujetos incoados.  
 
En caso de advertir el no reporte de las erogaciones en comento, se procederá a 
determinar el costo relativo y cuantificarlo, determinando los saldos finales de 
egresos contrastados a su vez con el tope de gastos de campaña correspondiente; 
ello a fin de analizar si la campaña relativa se desarrolló dentro de los límites 
establecidos para tales efectos. 
 
En razón de lo anterior, existen elementos de carácter indiciario que presuponen la 
violación a los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127; y 143 BIS del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 79. 
 

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

 
Reglamento de Fiscalización 

 
Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
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estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su 
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en 
el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de 
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de 
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los 
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento. 
 
(…) 
 
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 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 con-
clusión del periodo respectivo 

 
De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
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 
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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 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. 
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Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve. 
 
Mediante escrito de queja presentado por el C. Neftaly Zarate Zorrilla, en su 
carácter de Representante suplente del Partido Unidad Popular ante el Consejo 
Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca, denunció que los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y su otrora 
candidato a Concejal al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el C. 
Genaro Esaú Hernández Jiménez, omitieron reportar diversos gastos, lo cual, 
presuntamente derivó en un gasto excesivo y por ende un probable rebase al tope 
de gastos establecido por la normatividad electoral. 
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Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que el quejoso para 
acreditar su dicho presentó pruebas técnicas de las cuales resulta importante 
señalar que dichas pruebas técnicas consisten en diversas fotografías de las 
presuntas erogaciones en beneficio de la candidatura aludida. 
 
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la 
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal 
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, 
dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que 
son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, 
resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que 
contienen. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, del gasto realizado mismo que debieron ser registrados en el 
respectivo informe de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, aunado a la duplicidad de las mismas, en atención al 
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado 
valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales 
generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian.  
 
En consonancia con lo anterior, en aras de generar un mayor nivel de certeza y 
exhaustividad, esta autoridad realizó búsquedas dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, para tener mayor evidencia de la existencia de los presuntos hechos 
denunciados por el quejoso dentro de su escrito de queja. 
 
Cabe señalar que el quejoso, dentro de su escrito de queja, no aporta las evidencias 
necesarias para corroborar con plena certeza su dicho, esto es, carece de 
circunstancias de tiempo y lugar en algunos de sus dichos, de manera enunciativa 
mas no limitativa, pinta de bardas, micro perforados, espectaculares, lonas 
domiciliarias, siendo lo anterior la falta de domicilios así como falta de probanzas, 
puesto que en su dicho adjudica una cantidad, misma de la cual no presenta 
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pruebas o indicios para que esta autoridad certifique la existencia de las 
erogaciones denunciadas. 
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral analizará en dos en apartados los conceptos denunciados a efecto de 
realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el 
siguiente:  
 
APARTADO A. HECHOS DENUNCIADOS. 
APARTADO B. REBASE DE TOPE DE GASTOS. 
 
Se procede a realizar el estudio de cada uno de los apartados antes mencionados: 
 
APARTADO A. HECHOS DENUNCIADOS. 
 

 Pinta de Bardas 
 
Respecto a este punto es necesario destacar que el quejoso denuncia la existencia 
de diversos conceptos que contienen propaganda electoral a favor del candidato 
incoado, el C. Genaro Esaú Hernández Jiménez y aporta como prueba fotografías 
donde dice se advierten los mismos. Sin embargo, la parte quejosa omite señalar 
las circunstancias de tiempo y lugar de las probanzas exhibidas, mismas de las que 
cabe mencionar son insuficientes en cuanto a la cantidad, derivado de que el 
quejoso aduce una cantidad desproporcionadamente mayor a razón de la 
proporción de las probanzas exhibidas, esto es, la parte quejosa acusa a la parte 
denunciada de haber contratado quinientas (500) lonas exhibiendo solo una (1) 
fotografía de una lona en alusión a la candidatura incoada. Asimismo, omitió señalar 
la dirección de las presuntas lonas domiciliarias, dato imprescindible para que esta 
autoridad tuviera total certeza de la existencia de la misma. 
 

 Lonas domiciliarias 
 
El siguiente hecho denunciado, es similar al anterior, es el concepto de pinta de 
bardas, de las cuales la parte quejosa aduce que los sujetos incoados pintaron cien 
(100) bardas, sin embargo, el quejoso, de nueva cuenta vuelve a omitir señalar la 
dirección de cada uno de los cien presuntos elementos propagandísticos que aduce 
al sujeto incoado, mismo concepto que se encuentra soportado por solo veintiún 
(21) fotografías, mismas, que como ya se mencionó carecen de la ubicación o 
domicilio exacto. 
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 Espectaculares 
 
En cuanto al concepto denunciado por espectaculares, el quejoso exhibe tres (3) 
fotografías de las cuales una (1) esta duplicada, asimismo acusa que los tres (3) 
espectaculares se encuentran en tres puntos de la Ciudad de Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Oaxaca, de nueva cuenta omitiendo el exacto domicilio de las mismas, dato 
esencial para la plena certeza de la existencia de los mismos. 
 

 Servicio de autotransporte  
 
El quejoso se duele de que el candidato incoado hizo uso de autotransporte urbano 
y suburbano para el personal, sin embargo, de las pruebas que se exhiben no se 
distingue logo o slogan de los entes políticos, por lo anterior se puede concluir lo 
inverosímil de la prueba ya antes explicado en párrafos anteriores, debido a su 
naturaleza imperfecta. 
 

 Casa de campaña  
 
No se exhiben elementos de prueba que acompañen lo dicho por el quejoso, solo 
se advierte la omisión de reportar casa de campaña ubicada en el domicilio de calle 
tres de octubre, número 404, colonia Centro, Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
 

 Impresiones en vinil 
 

 
 

 Evento de cierre de campaña 
 
Llevado a cabo el día veinticuatro de junio de la presente anualidad en la explanada 
municipal en el centro de la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
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Ahora bien, cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones el quejoso 
presentó fotografías y un video, es menester señalar que las pruebas, consistentes 
en fotografías y videos, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de 
conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las 
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas, cabe mencionar que el quejoso, a su dicho, no señala en su totalidad las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos denunciados.  
 
Así las cosas, el escrito mediante el cual se presentó la queja, no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza de que lo denunciado 
había sido colocado en el marco de la campaña, acreditarse un gasto, puesto que 
en las mismas no había información mínima para acreditar los lugares en los que 
se encontraba colocada la propaganda. 
 
En ese contexto, el escrito presentado contenía en su mayoría argumentos jurídicos 
que de manera genérica refieren infracciones en materia de electoral, así como el 
señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso, implican el 
rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado. 
 
Asimismo, se aprecia dentro de las probanzas del escrito de queja materia del 
presente procedimiento, que el quejoso aduce más elementos denunciados que lo 
que puede probar, por lo anterior, se puede concluir lo inverosímil, de su dicho. En 
ese contexto, el escrito presentado contenía en su mayoría argumentos jurídicos 
que de manera genérica refieren infracciones en materia de electoral, así como el 
señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso, implican el 
rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado. 
 
Esto es así, ya que si no se cuenta con elementos veraces, se desconoce cuáles 
son los verdaderos gastos por los cuales esta autoridad debe fiscalizar al sujeto 
incoado, es decir, al ser pruebas inverosímiles no se tiene certeza de la verdad del 
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gasto incurrido, y por tanto, no puede esta autoridad desplegar recursos en 
actuaciones ociosas que no lleven la investigación a cuestiones infructuosas, tal es 
la razón de que en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización se establezcan requisitos mínimos para conceder procedencia a los 
hechos denunciados. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas 
con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para 
acreditar que los presuntos hechos que denuncia se realizaron, por lo tanto, se tiene 
únicamente el indicio ya que no cuenta con los elementos que la norma exige para 
iniciar la investigación en este apartado. 
 
No obstante, lo anterior, de los elementos probatorios ofrecidos y aportados en su 
escrito de queja inicial, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del instituto político, así 
como del entonces candidato incoado, recurrió a consultar el Sistema Integral de 
Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Así, del análisis a las imágenes aportados por el quejoso y la documentación 
encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente: 
 

GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 

Cons. GASTO DENUNCIADO 
PÓLIZA 

NÚMERO TIPO  SUBTIPO PERIODO 

1 Gorra roja con logo PRI 2 CORRECCIÓN INGRESOS 1 

2 Micro perforados 5 NORMAL INGRESOS 1 

3 
Gorra blanca con nombre 

del candidato 
5 NORMAL INGRESOS 1 

4 Pinta de Bardas 4 NORMAL INGRESOS 1 

5 Templete 5 NORMAL EGRESOS 1 

6 Escenario 5 NORMAL EGRESOS 1 

7 Banda musical 5 NORMAL EGRESOS 1 

8 Alimentos 5 NORMAL EGRESOS 1 

9 Vinilona para evento 5 NORMAL EGRESOS 1 

10 Carpa 5 NORMAL EGRESOS 1 

11 Camisa 3 NORMAL INGRESOS 1 

12 Chaleco 3 NORMAL INGRESOS 1 

13 Playera 3 NORMAL INGRESOS 1 

14 Mandil 3 NORMAL INGRESOS 1 
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GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 

Cons. GASTO DENUNCIADO 
PÓLIZA 

NÚMERO TIPO  SUBTIPO PERIODO 

15 Casa de campaña 2 NORMAL INGRESOS 1 

16 Bardas 4 NORMAL INGRESOS 1 

17 Espectacular 2 NORMAL EGRESOS 1 

18 Microperforados 5 NORMAL INGRESOS 1 

 

Ahora bien, de lo previamente enunciado y a mayor abundamiento se insertan las 

evidencias que fueron reportadas en la contabilidad del sujeto denunciado que obra 

en el Sistema Integral de Fiscalización,  

Tipo de 

elemento 

Clase de 

elemento 
Muestra SIF 

Utilitarios 

Gorra roja con 

logo del PRI y 

gorra blanca 

con el nombre 

del candidato 
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Tipo de 

elemento 

Clase de 

elemento 
Muestra SIF 

Micro perforado 

 

Camisa cuello 

redondo roja 

 

Camisa de 

vestir hombre y 

mujer con 

nombre del 

candidato 
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Tipo de 

elemento 

Clase de 

elemento 
Muestra SIF 

Chaleco 

 

Evento de 

Cierre de 

Camapaña 

Templete 

Escenario 

Vinilona 

Carpa 

Equipo de 

Sonido 

Grupo Musical 

Alimentos 
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Tipo de 

elemento 

Clase de 

elemento 
Muestra SIF 

Casa de 

campaña 
Comodato  

 

Propaganda Bardas 

 

Propaganda  Espectacular 
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En este contexto, tomando en consideración que el único elemento de prueba 

proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías y un video del cierre de 

campaña aportadas en el escrito de queja y dado que éstas en muchas ocasiones 

no son suficientes puesto que no se puede saber las circunstancias de tiempo y 

lugar, no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción 

respecto a la existencia de dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se 

sostiene con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos 

probatorios adicionales que les den certeza. 

 

En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro anterior, 

que fueron usados para promocionar al candidato incoado, las fotografías 

proporcionadas por el quejoso constituyen pruebas técnicas en términos de los 

artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en 

materia de Fiscalización que, en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del 

citado reglamento, al ser concatenados con las razones y constancias levantadas 

por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por 

el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena que los mismos fueron 

registrados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el marco 

de la campaña electoral referida. 

 

Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 

referidos, a la luz de las que se advirtieron de las fotografías presentadas por el 

quejoso, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, por 

lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tenga efectos 

vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo 

consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada 

concepto. 

 

Tal como se expone en el cuadro que antecede de la presente Resolución, del 

análisis de los conceptos denunciados, aun y cuando se infiere que lo mismos no 

se encuentran reportados, es menester señalar que los conceptos se encuentran 

reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, obrando Razones y Constancias 

en las cuales se advierten los números de facturas, contratos, recibos de 

aportaciones e identificaciones de los proveedores con sus respectivos RFC. 
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Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran 

llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no 

reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de 

campaña del otrora candidato el C. Genaro Esaú Hernández Jiménez. 

 

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 

acreditar que los sujetos incoados reportaron a la autoridad electoral en el marco de 

la revisión de los informes de campaña los conceptos antes señalados 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. 

 

Por lo anterior, este Consejo General Considera que el quejoso no acredito los 

límites de sus afirmaciones por cuanto hace a los conceptos señalados en este 

rubro, ya que los artículos antes indicados se encuentran reportados como parte de 

los gastos que se ejercieron durante la campaña de la C. Genaro Esaú Hernández 

Jiménez. 

 

B. Rebase de topes 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 de Fiscalización. 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos políticos 

Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, y su otrora candidato 

Primer Concejal al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en los términos del Considerando 2 

de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 
 


