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INE/CG868/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO
DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DE
LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, CONFORMADA POR LOS
INSTITUTOS POLÍTICOS MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y ENCUENTRO
SOCIAL, Y SU OTRORA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL
DISTRITO II, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, LA C. OLGA JULIANA
ELIZONDO GUERRA, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/405/2018

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

VISTO, para resolver, el expediente número INE/Q-COF-UTF/405/2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Luis Tomás Vanoye Carmona, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio de dos mil
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización la circular 10 y sus
anexos, por medio del cual se remitió oficio signado por el Secretario del Consejo
Local del este Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, mediante el
cual remite escrito de queja, presentado por el C. Luis Tomás Vanoye Carmona,
en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el mismo estado, en contra de la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los institutos políticos
MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, y su otrora candidata a
Diputada Federal por el Distrito II, en el estado de Tamaulipas, la C. Olga Juliana
Elizondo Guerra, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. Lo anterior
a fin de denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen transgresiones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización. (Foja 1 a la 507 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
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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:
HECHOS

1.-Mediante Acuerdo INE/CG505/2017, que determina el Financiamiento
Público y Financiamiento Privado por concepto de Gastos de Campaña para
el Proceso Electoral Federal Dos Mil Dieciocho, y con cuya fórmula se
determina la cantidad de $1,432,111.00 (Un Millón, Cuatrocientos Treinta y
Dos Mil, Ciento Once Pesos 00/100 M.N.), que se compone de
Financiamiento Público y Financiamiento Privado.
2.-Sin embargo, al cierre de la primera etapa de la Campaña, el Tope de
Gasto de Campaña fue rebasado por la C. Olga Juliana Elizondo Guerra;
esto porque mediante Acuerdo INE/CG505/2017, que determina el
Financiamiento Público y Financiamiento Privado por concepto de Gastos de
Campaña para el Proceso Electoral Federal Dos Mil Dieciocho, y con cuya
fórmula se determina la cantidad de $1,432,111.00 (Un Millón, Cuatrocientos
Treinta y Dos Mil, Ciento Once Pesos 00/100 M.N), que se compone de
Financiamiento Público y Financiamiento Privado.
3.- Al 31 de Mayo del 2018, con cifras previas y documentadas, la C. Olga
Juliana Elizondo Guerra, ha ejercido la cantidad de $ 2,509,080.53 (Dos
millones quinientos nueve mil, ochenta Pesos 53/100 M.N.), cifra por
encima de lo autorizado.
Lo anterior, significa que se ha ejercicio, aun cuando no se ha dado el término
de la Campaña, un 75.20 por ciento más de lo autorizado como Tope de
Gasto de Campaña, el cual es de $1, 432,111.00 (Un Millón, Cuatrocientos
Treinta y Dos Mil, Ciento Once 00/100 M.N.). Es decir, que ha ejercicio $
1,076,969.53 (Un Millón, setenta y seis Mil novecientos sesenta y nueve
53/100 M.N), más de lo autorizado, que significa 75.20 por ciento; sin
considerar los servicios y productos que la propia C. Olga Juliana Elizondo
Guerra debe reportar a la Autoridad Fiscalizadora Electoral, 10 días después
de terminada la Campaña. A la brevedad se aportarán pruebas adicionales.
Este hecho se encuentra contabilizado y documentado en las Carpetas de
Contabilidad con corte al 31 de Mayo del 2018, con Pólizas de Ingreso y
Egreso respaldadas con la documentación soporte y cotizaciones a precio
de mercado, de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, Otrora candidata a
Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas, por la
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Coalición "Juntos Haremos Historia" conformada por los Partidos
Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido Encuentro
Social "PES" y Morena, para el Proceso Electoral Federal 2018-2021 (Ver
Anexo 02).
(…)

EXPLICACIÓN TÉCNICA DE LA REDACCIÓN DE LA QUEJA Y
CARACTERISTICAS DE LAS CARPETAS DE PRUEBA.
El escrito presentado cumple con el requisito de procedencia establecido en
el Artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el Artículo 29, numeral
1, fracciones III, IV y VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización.
Los requisitos establecidos en el Artículo 29, numeral 1, fracciones III, IV y
VII del Reglamento de Procedimientos sancionadores en Materia de
Fiscalización, modificado mediante el Acuerdo INE/CG410/2017 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el
dieciséis de diciembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo
INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP25/2016 (Ver Anexo 01). Ahora bien, en el cuerpo del escrito "Se encuentra
la narración expresa y clara de los hechos" en los que se basa la misma. Se
trata en esencia de que La candidata denunciada se excedió en la
autorización de los Topes de Gasto autorizados". Lo anterior en
cumplimiento de lo estipulado en la fracción III, del numeral 1, del Artículo 29
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización. Esta descripción se observa en nuestro escrito inicial, pues se
trata de:
1.- Afirmaciones que contienen una descripción expresa y clara de hechos
que permiten configurar el rebase al Límite de Ingresos y Tope de Gasto de
Campaña al cargo de Diputado dentro del Proceso Electoral Federal
Ordinario 2018-2021.
2.-Respecto a lo estipulado en la fracción IV, del numeral 1, del Artículo 29
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se incluye una relación de todas y cada una de las pruebas
ofrecidas, y con una descripción de los hechos en cuanto a las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que, entrelazadas entre sí, genera una versión
3

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/405/2018

verosímil de los hechos denunciados; son hechos inmaculados entre la
realidad y la norma.
Es decir, se encuentran los elementos de prueba, con los que cuento como
quejoso, y que soportan mi aseveración. Nuestras pruebas tienen origen, y
con ello, se brinda cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo
29, numeral 1, fracciones III, IV, V y VII del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
3.- La redacción de los hechos advierte una narración expresa y clara de los
mismos. Estamos en materia de Comprobación de Gasto, no sólo ante una
materia jurídica o legal, sino ante una materia especializada como lo es lo
contable y lo financiero, ambas bases de la Fiscalización.
En forma adicional, el Artículo 21 del Reglamento de Fiscalización señala a
la letra sobre la denominada información financiera que:
"1.- La información financiera conjunta la información presupuestaria y
contable, expresada en términos monetarios, sobre las operaciones que
realizan los sujetos obligados respecto de los eventos económicos
identificables y cuantificables, la cual se representa por informes, estados
financieros y sus notas, que expresan la situación financiera, el resultado de
sus actividades y los cambios en el flujo de efectivo".
Por lo anterior, y en cumplimiento de ello:
a.- La información financiera conjunta la información presupuestaria y
contable, expresada en términos monetarios, sobre las operaciones que
realizan los sujetos obligados respecto de los eventos económicos
identificables y cuantificables.
b.- Esta información se representa por informes, estados financieros y sus
notas; las cuales expresan la situación financiera, el resultado de sus
actividades y los cambios en el flujo de efectivo. Esto se llama Contabilidad.
Esta información financiera se entrega en carpetas contables. Estas carpetas
contienen:
Anexo 02.- Carpetas de Contabilidad con corte al 31 de Mayo de 2018, con
Pólizas de Ingreso y Egreso respaldadas con la documentación soporte y
cotizaciones a precio de mercado, de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra,
candidata a Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de
Tamaulipas, por la Coalición "Juntos Haremos Historia" conformada
por los Partidos Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido
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Encuentro Social "PES" y Morena, para el Proceso Electoral Federal 20182021.
Con dichas pruebas se pretende demostrar lo establecido en el hecho 3 de
la presente Queja, así como el objeto de ésta. (Ver Anexo 03.- Balanza de
Comprobación al 31 de Mayo de 2018.) (Ver Anexo 04.- Descripción de
Pólizas). (Ver Anexo 05.- Tablas de Cotización).
1.- Una contabilidad con:
a.- Balanza General, que resume el total de las operaciones detectadas.
b.-Cada Operación detectada fue plasmada mediante una póliza contable
que describe el contenido de cada operación, en forma descriptiva de los
productos o servicios que se relaciona, con su respectivo costo.
c.- Cada Póliza tiene como soporte documental una fotografía de la evidencia
que respalda nuestro dicho. Lo observado en la fotografía está descrito en el
mismo cuerpo de cada evidencia. Es decir, se tiene la foto y una explicación
sobre el origen de dicha evidencia, con modo, tiempo y lugar, señalado en el
link si su origen es Facebook, Twítter o página de internet, o incluso si el
origen es algún medio impreso, video de Internet; o si se trata del resultado
de los trabajos de monitoreo de gasto de Campaña del propio Instituto
Nacional Electoral.
En algunos casos, se anexa una relación de pruebas. Por ejemplo, en el
reporte de pruebas de Internet, éste se acompaña de 3 columnas:
1.-La columna 1, es nuestro sistema de control.
2.-En la columna 2 se indica la fecha en que fue localizado el evento en
Internet. Es jurídicamente el tiempo.
3.- En la columna 3 se describe el lugar del evento, según lo señalado en la
página o dirección de Facebook o Twitter, lo que vendría siendo
jurídicamente lugar. En la misma columna se relaciona jurídicamente el
modo, es decir, de qué se trató el evento, o el motivo del mismo, como lo es
si fue reunión de Campaña, visita, encuentro, recorrido, entre una variedad
de hechos.
En el caso de la Relación de Bardas, se describen las circunstancias de
modo, tiempo y lugar (domicilio exacto), que, enlazados entre sí, hacen
verosímil la versión de los hechos narrados. En nuestra relación de bardas
también se anexan 3 columnas:
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1.- En la columna 1, se muestra nuestro sistema de control interno.
2.-En la columna 2, se incluye la dirección física de cada barda, tal y como
aparece en la página de dirección electrónica en la que fue localizada. Este
hecho es jurídicamente nuestro modo, tiempo y lugar.
Cada evidencia respecto a bardas está en la póliza correspondiente. En la
balanza contable entregada se puede localizar en la cuenta correspondiente
los saldos de bardas. En la carpeta correspondiente de contabilidad se
encuentra la Balanza de Comprobación. En forma adicional, se anexan los
auxiliares correspondientes con el número de póliza que ampara los
movimientos contables y el soporte en materia de bardas.
Respecto de la Relación de Espectaculares, en el Reporte se describen las
circunstancias de modo, tiempo y lugar (domicilio exacto), que, enlazados
entre sí, hacen verosímil la versión de los hechos narrados. En nuestra
Relación de Espectaculares también se anexan 3 columnas:
1.-En la columna 1, se muestra nuestro sistema de control interno.
2.-En la columna 2, se incluye la dirección física de cada barda, tal y como
aparece en la página de dirección electrónica en la que fue localizada. Este
hecho es nuestro modo, tiempo y lugar.
Cada evidencia respecto a la colocación de posibles Espectaculares está en
la póliza correspondiente. En la balanza contable entregada, se puede
localizar en la cuenta correspondiente los saldos de posibles Espectaculares.
En la carpeta correspondiente de contabilidad se encuentra la Balanza de
Comprobación. En forma adicional se anexan los auxiliares correspondientes
con el número de póliza que ampara los movimientos contables y el soporte
en materia de posibles Espectaculares.
Respecto de la Relación de Videos, se aportan los elementos de prueba que
soportan nuestra aseveración.
Todos los videos son de Campaña del Candidato señalado. Describen actos
de Campaña. Nuestra relación se presenta de la siguiente forma para su
mejor comprensión en 7 Columnas.
1.- La columna 1 es nuestro sistema de control interno.
2.- En la columna 2 se indica la fecha, que, según Facebook, YouTube o
Twitter fue subido tal video al sistema. (Jurídicamente es el Tiempo)
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3.- En la Columna 3 se indica la dirección electrónica en que puede ser
localizado tal video. (Jurídicamente es Lugar).
4.-En la columna 4 está el sistema en el cual se encuentra tal video:
Facebook, YouTube o Twitter. (Jurídicamente es Lugar).
5.-En la columna 5 se encuentra el tiempo de duración del Video.
(Jurídicamente es Modo).
6.-En la columna 6 se señala el lugar del evento, según el video.
(Jurídicamente es Lugar y Modo).
7.-En la columna 7, se señala quien publicó o subió el video. (Jurídicamente
es Modo).
8.- En la columna 8, se incluye el fundamento normativo violado.
JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN.
Los agravios y las pruebas aportadas parten de razonamientos jurídicos
válidos, que a continuación se despliegan.
Los enunciados contenidos en la presente Queja derivan sobre hechos, y
sobre la causa de pedir consistente en que se sancione a la C. Olga Juliana
Elizondo Guerra, candidata a Diputada Federal por el Distrito II, en el
Estado de Tamaulipas, para el Proceso Electoral Federal 2018-2021, pues
ha rebasado el Límite de Ingresos, y el Tope de Gasto de Campaña acotado
$1,432,111.00 (Un Millón, Cuatrocientos Treinta y Dos Mil, Ciento Once
Pesos /100 M.N.), que se compone de Financiamiento Público y
Financiamiento Privado; Queja que compruebo con los medios idóneos.
(…)
Se pide con motivo y fundamento en el Artículo 41, fracción VI, inciso a), de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como violación
al Artículo 229, apartado 4 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, pues el Tope de Gasto de Campaña fue
rebasado por la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, y éste está determinado
y limitado mediante el Acuerdo INE/CG-505/2017, que determina el
Financiamiento Público y Financiamiento Privado por concepto de Gastos de
Campaña para el Proceso Electoral Federal Dos Mil Dieciocho, y con cuya
fórmula se determina la cantidad de $1,432,111.00 (Un Millón,
Cuatrocientos Treinta y Dos Mil, Ciento Once Pesos 00/100 M.N), que se
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compone de Financiamiento Público y Financiamiento Privado. (Ver Anexo
01)
(…)
Aportamos documentación y evidencia que demuestra que se ha violado
el Tope de Gasto de Campaña. La prueba puede ser cualquier hecho o
cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener
conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las
partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley.
(…)
Nuestras Fuentes de Prueba existen en la realidad, y se sustentan en cosas
u
objetos tales como lonas, mantas, gorras, conductas y relaciones humanas,
como la asistencia a los eventos de Campaña de Militantes y Simpatizantes.
No se cuestiona si estas personas fueron llevados con engaños o bajo
presión a los
eventos, sino simplemente que estuvieron en el lugar, pues asistieron y
recibieron un mensaje de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, candidata a
Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas, por la
Coalición "Juntos Haremos Historia" conformada por los Partidos
Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido Encuentro
Social "PES" y Morena, para el Proceso Electoral Federal 2018-2021; y de
otras personas que la representaron en el lugar, así como propaganda, entre
otros; y esto indiscutiblemente tuvo un costo, un precio, que impacta el Límite
de Ingreso, o el Tope de Gasto de Campaña.
La C. Olga Juliana Elizondo Guerra, ha violado el Gasto de Campaña y el
Tope de Gasto de Campaña Electoral, y pretende mediante diversas
maniobras, lo siguiente:
1.- Engañar a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
reportando gastos inferiores a los ejercidos, hecho que se sanciona incluso
con la pérdida del registro como candidato. Esto, porque en su Reporte de
Ingresos y Gastos, contenido en el "Formato 1C-COA". INFORME DE
CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS
RECURSOS. PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.
PERIODO 1 (ETAPA NORMAL)" de fecha 01 de junio de 2018, no reporta
entre otros gastos todos aquellos llevados a cabo por los partidos que
conforman la Coalición que ella representa, y que ascienden en forma
proyectada a $ 1,529,275.00 (Un Millón, Quinientos Veintinueve Mil,
Doscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N) No se trata de los gastos
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realizados por la Coalición, sino de gastos que pertenecen al Gasto Ordinario
de cada uno de los partidos políticos, que integran la misma.
Los gastos institucionales proyectados son los siguientes:
(…)
En las pólizas que se observan en el cuadro, que acompañan a la presente
Queja se observa en el soporte documental de cada una de ellas, la
evidencia a que se hace referencia.
Es importante considerar los elementos que integran los Topes de Gasto de
Campaña, y que se encuentran enumerados en la Ley; por ello solicitamos a
la Comisión de Fiscalización del H. Consejo General considere dentro del
Tope de Gasto de Campaña de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra no solo
los gastos que reporta en su informe de la Coalición, sino también aquellos
de origen genérico que no reporta por parte de los Partidos Políticos
Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido Encuentro Social "PES" y
Morena, los que ahora presentamos, pues no aparecen reportados en dicho
reporte. En breve aportaremos información adicional al respecto.
Debe recordarse que el artículo 192 del Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral considera que forman parte del Tope de Gasto
aquellos gastos no reportados e identificados por la Comisión de
Fiscalización del Consejo General.
(…)
Sirva de apoyo el siguiente Marco Jurídico:
a.- Los Partidos Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido
Encuentro Social "PES" y Morena han hecho aportaciones a la campaña de
referencia pero no han reportado el valor razonable de su aportación en
especie a dicha campaña, cuando los productos a que hacemos referencia
se encuentran claramente identificados en la campaña y en los eventos de
la C. Olga Juliana Elizondo Guerra tal y como lo establece el artículo 26 del
Reglamento de Fiscalización.
(…)
b.- Solicitamos a la I-1. Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral actué de inmediato e intervenga en la campaña
de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra pues viola flagrantemente el artículo
27 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral pues en
9
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evidencia contenida en las pólizas relacionadas en el cuadro anterior, se
observa que los Partidos Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT",
Partido Encuentro Social "PES" y Morena han colocado en los eventos de
campaña como en vía pública propaganda institucional diferente a la
propaganda de la coalición, y que no ha sido reportada en el informe de
Gasto de Campaña a que hacemos referencia. Como se observa se debe
solicitar a los Partidos Políticos de referencia a nivel Nacional como Local
que exhiban y demuestren documentalmente que propaganda transfirieron a
sus institutos políticos en el Estado de Tamaulipas, así como a la campaña
cuyo origen tenga Gasto Ordinario; también que expliquen cuanto gasto han
realizado en propaganda denominada genérica, pues ese gasto debe
acumularse al Gasto de Campaña de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra,
como lo especifican claramente las disposiciones en la materia.
(…)
Esta propaganda no reportada deberá incluirse en el Tope de Gasto de
Campaña a valor de la matriz de precios a que hace referencia el mismo
artículo 27 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Para ello debe de aplicarse lo contenido en el artículo 29, numeral 1, inciso
C, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral pues se
trata de propaganda que identifica al Partido, aunque no especifica algún
candidato en particular.
(…)
También debe considerarse que hay una violación a lo establecido en el
artículo 32, numeral 1, incisos b) y d), del mismo ordenamiento de
fiscalización, pues dicha propaganda genérica se coloca y utiliza en el ámbito
geográfico de la candidata de referencia.
(…)
El artículo 32-Bis del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral señala que existe una sanción específica contra este tipo de actos
violatorios de la norma, pues se trata de un hecho prohibido en el artículo
219, numeral 2, del mismo ordenamiento, pues la norma es clara al señalar
que los gastos de coalición deben separarse de aquellos gastos que
benefician a un partido en especial.
(…)
c.- La propaganda genérica diferente a la de la coalición debe contener las
disposiciones que marca el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la
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Federación, pero además lo estipulado en el artículo 46 del Reglamento de
Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral. Es decir que las facturas que presenten los
partidos (SIC) Partidos Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT",
Partido Encuentro Social "PES" y Morena, deben señalar especificamente
en este caso que se trata de propaganda genérica.
(…)
Por lo anterior se solicita al titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral verifique que facturas ha recibido cada uno de los partidos
señalados en materia de gasto ordinario, por estos conceptos, y que localice
que propaganda genérica envío a la campaña de la C. Olga Juliana
Elizondo Guerra, pues estamos frente a un intento de evadir el registro de
Gasto de Campaña, mezclándolo con Gasto Ordinario transferido a la
campaña de referencia.
En todo caso los partidos que aportaron tal propaganda a la campaña
debieron proceder de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 47 y 51 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
(…)
Por el volumen de propaganda que se encuentra en los eventos y en caso
de que los Partidos Políticos se nieguen a registrar las cantidades señaladas,
o indiquen que no es de su propiedad, solicitamos al H. Titular de la Comisión
de Fiscalización, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
proceda de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pues puede ser que estemos
frente a operaciones con recursos de procedencia ilícita
(…)
d.- Es importante considerar por parte de la Comisión de Fiscalización que
ordene revisar los inventarios de los Partidos de referencia tal y como lo
señalan las disposiciones en la materia contenidas en el artículo 77 y 78 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
(…)
e.- Es importante considerar que el Titular del Unidad Técnica de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede
solicitar al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público compruebe con fundamento en los artículos 82, 83, 96, 106
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y 127 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que
los proveedores de propaganda genérica que hayan surtido a los partidos
señalados, no solo cumplan con estar inscritos en el Registro Nacional de
Proveedores, y que cuenten con su expediente completo, sino que además
realmente en sus inventarios y almacenes existan elementos que
comprueben que las operaciones facturadas corresponden con los
volúmenes reportados al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, debe checarse por medio
de una Auditoria Fiscal que existan las materias primas, la maquinaria y los
equipos que respalden las operaciones facturadas o no facturadas. En todo
caso proceder al análisis de operaciones simuladas contenidas en el artículo
69-B del Código Fiscal de la Federación.
(…)
Para el caso de los Partidos Nacionales y por el volumen de propaganda
identificada, es importante considerar que dichas transferencias deben
cumplir con lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, pues hay reglas específicas al respecto.
(…)
f.- Como se observa hay una violación tácita a los artículos 190, 191 y 192
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior
porque los partidos que conforman la coalición "Juntos Haremos Historia";
Partidos Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido Encuentro
Social "PES" y
Morena solamente han reportado los gastos realizados por la coalición,
cuando la norma señala que deben reportar los gastos llevados a cabo en la
campaña electoral, y que fueron realizados por los Partidos Políticos,
además de registrar ello en la contabilidad correspondiente. Por ello
solicitamos al Consejo General del Instituto Nacional Electoral considere
dichas erogaciones dentro del Tope de Gasto de Campaña.
(…)
g.- Para confirmar lo anterior, la Comisión de Fiscalización cuenta con las
atribuciones contenidas en el artículo 297 del Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral para corroborar lo ahora señalado.
(…)
En la presente Queja no solo se integran evidencias como las hasta ahora
señaladas y cuyo origen es el gasto ordinario, sino también pruebas
relacionadas con eventos, distribución de propaganda, propaganda utilitaria,
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así como recopilación de información obtenida por diversos medios,
acompañadas de su origen, modo, tiempo y lugar.
Los Actos de Campaña realizados, no sólo por la candidata, sino también el
conjunto de actos que realizan los Partidos Políticos y sus militantes; pues
también cuentan para el Tope de Gasto, tal y como lo señala el Artículo 199,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, que a letra señala:
(…)
La C. Olga Juliana Elizondo Guerra, rebasa el Tope de Gasto con el fin de
obtener un mayor número de votos o sufragios a favor de causa, generando
inequidad en la contienda electoral, y por lo mismo violando la ley en la
materia, hecho que se considera, no sólo una falta administrativa, sino
también un delito electoral que se sanciona incluso con la nulidad de la
elección de la candidata, siendo que la C. Olga Juliana Elizondo Guerra,
candidata a Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas,
para el Proceso Electoral Federal 2018-2021, ha incurrido en estos actos.
Se incorporan como Medios de Prueba, testimonios de Prensa y Redes
Sociales, así como documentos, fotos y videos. (Ver Anexo 02.- Carpetas de
Contabilidad con corte al 03 de Junio de 2018, con Pólizas de Ingreso y
Egreso respaldadas con la documentación soporte y cotizaciones a precio
de mercado, de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, candidata a Diputada
Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas, para el Proceso
Electoral Federal 2018-2021. (Ver Anexo 05.
Tablas de Cotización), (Ver Anexo 06.- Relación de itinerario), (Ver Anexo
07. Relación de Videos).
Debe considerase lo estipulado en el Artículo 203 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el cual brinda validez a las
pruebas obtenidas vía Internet, y que a la letra señala:
(…)
Lo anterior, concatenado con lo estipulado en el Artículo 23 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual señala que la
Autoridad podrá desahogar reconocimientos o inspecciones judiciales.
Debe considerarse que el Acuerdo INE/CG74/2015 del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos que
deberán observar los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, así como
la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la identificación de la
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campaña beneficiada y del prorrateo del gasto genérico, conjunto o
personalizado; señala en su lineamiento Décimo Sexto, que deberán
observar los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, así como la Unidad
Técnica de Fiscalización respecto de la identificación de la campaña
beneficiada y del prorrateo del gasto genérico, conjunto o personalizado lo
siguiente:
(…)
Es decir, que la propaganda electoral distribuida es parte de la Campaña,
pues la norma señala cualquier tipo de propaganda que se distribuya y
cuando contenga el nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o
cualquier otro elemento propio de la propaganda, que permita distinguir una
Campaña o Candidato o un conjunto de Campañas o Candidatos
específicos, así lo es.
Lo anterior está claramente establecido en el Artículo 32 del Reglamento de
Fiscalización, pues determina que beneficia a una campaña electoral
cualquier tipo de propaganda distribuida en campaña.
La máxima de experiencia que aplicamos al caso son juicios hipotéticos,
independientes del caso concreto que se examina, obtenidos de la
experiencia, pero no vinculados a los casos singulares de cuya observación
se inducen, soportando nuestra aportación de pruebas en Medios de
Comunicación.
(…)
El presente caso no se refiere a un simple resultado contable o de
ejercicio del gasto, sino que se trata de un tema electoral. Un hecho que
debe analizarse desde una perspectiva garantista del Instituto Nacional
Electoral; se trata de una serie de pruebas que no permiten garantizar la
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, ni la
protección de los derechos políticos electorales fundamentales de
conformidad con la propia Constitución.
(…)
Se debe tomar en cuenta que el objeto de la prueba en materia electoral es,
ante todo, los enunciados sobre los hechos controvertidos, formulados por
las partes.
(…)
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Aportamos pruebas documentales, por el hecho de que son constancias
reveladoras de hechos determinados, que son la representación de uno o
varios actos jurídicos cuyo contenido se preserva, y son constancia de los
actos realizados y que demuestran que se ha violado el Límite de ingreso y
el Tope de Gasto de Campaña. La C. Olga Juliana Elizondo Guerra, rebasa
el Tope de Gasto con el fin de obtener un mayor número de votos o sufragios
a favor de causa, generando inequidad en la contienda electoral, y por lo
mismo violando la ley en la materia, hecho que se considera no sólo una falta
administrativa, sino también un delito electoral que se sanciona incluso con
la nulidad de la elección.
Se trata de evidencia hemerográfica, de fotografía y de video que consigna
sucesos inherentes, con el propósito de evitar que se borren de la memoria
de quienes hayan intervenido; son circunstancias, y por menores que sean,
coinciden en ese momento y dan seguridad y certeza a los actos
representados.
Valorar este tipo de prueba implica que debe tenerse por acreditado aquello
que se encuentre en su contenido, que se lee en el texto hemerográfico, que
se observa en la fotografía y en el video.
Nuestras pruebas documentales privadas no son cualquier documento
ineficaz para producir plena fuerza de convicción por sí misma, pues se
relacionan con otros elementos que permitan plena fuerza probatoria. Estas
pruebas documentales están acompañadas de Pruebas Técnicas, que
refuerzan el valor probatorio de nuestro dicho.
Nuestras Pruebas Técnicas son fotografías; es decir, se trata de imágenes
que pueden ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no están al alcance del órgano
competente para resolver.
(…)
Concretamente, se acredita que se ha violado el Límite de Ingreso y el
Tope de Gasto de Campaña, por parte de C. Olga Juliana Elizondo
Guerra, candidata a Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de
Tamaulipas, pues la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. Se solicita
que, de inmediato, el Instituto Nacional Electoral, proceda por medio de
la Unidad Técnica de Fiscalización, a verificar lo aquí señalado, por
estar en tiempo y forma para comprobar nuestro dicho.
Se le solicita que las acciones las realice con personal del Instituto
Nacional Electoral.
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Se trata de Pruebas Técnicas, que por su naturaleza, contienen la
descripción precisa de los hechos y circunstancias que se demuestran.
(…)
Un sólo gasto no refleja ningún hecho violatorio de la Ley. La suma de todos
los gastos refleja los actos faltos a la norma. Un sólo evento de Campaña es
una prueba indirecta, pero sumando gastos y eventos, éstos se transforman
en razonamientos que valoran lo deductivo o inductivo, y con los cuales se
llega al conocimiento de hechos desconocidos a partir de la existencia de
hechos conocidos. Por ello, la presente Queja se encuentra documentada en
forma de contabilidad, con el fin de engranar lo individual con lo colectivo; lo
general con lo particular. Se solicita que de inmediato, el Instituto Nacional
Electoral, proceda por medio de la Unidad Técnica de Fiscalización, a
verificar lo aqui señalado, por estar en tiempo y forma para comprobar
nuestro dicho.
Sirva de apoyo la conclusión del RECURSO DE APELACIÓN, contenido en
el EXPEDIENTE: SUP-RAP-018/2003 que indica que:
"Debe tenerse presente que la doctrina imperante por cuanto a
la valoración de indicios, se sustrae a la noción meramente
sumatoria de éstos, sino que postula el examen de su validez,
uno a uno, para después, relacionarlos entre sí, ponderar si
confluyen en un orden lógico a una determinada consecuencia,
que admita ser confirmada"
La suma de diversos actos de Campaña brinda presunción legal a la
hipótesis de que se ha violado el Límite de Ingreso y el Tope de Gasto
de Campaña. La C. Olga Juliana Elizondo Guerra, candidata a Diputada
Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas, supera el Tope de
Gasto, con el fin de obtener un mayor número de votos o sufragios a favor
de su causa, generando inequidad en la contienda electoral; y por lo mismo,
violando la Ley en la materia, hecho que se considera no sólo una falta
administrativa, sino también, un delito electoral que se sanciona incluso con
la nulidad de la elección. Se crea la violación a la Ley, cuando la suma de
actos crea lo que establece y expresa la Ley o aquella violación que nace
inmediata y directamente de ésta. Todo ello en una contabilidad
perfectamente engranada y documentada.
(…)
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Estamos frente a la concatenación lógica de los indicios y las
presunciones, las cuales permiten constituir una prueba plena.
Jurídicamente están inmaculadas.
(…)
Nuestras pruebas están acompañadas de hechos testimoniales. Se trata
de declaraciones de terceros a quienes les consten los hechos sobre lo que
dicen. Si bien, no se trata de un acta levantada ante fedatario público, que
las haya recibido directamente de los declarantes, sí se trata de
declaraciones y observación tanto de Militantes o Simpatizantes en la
Campaña, o de representantes de los medios de comunicación que plasman
lo que observan o escuchan; son hechos y datos que se obtienen
directamente de los declarantes, los cuales están debidamente identificados.
(…)
No recurrimos sólo a la confesional y testimonial contenida en las notas
periodísticas de los medios de comunicación, pues sabemos
perfectamente que la confesional por sí misma no puede demostrar los
hechos aceptados, en todo caso, resulta necesaria la adminiculación de ese
reconocimiento con otros elementos de prueba, para generar valor
probatorio pleno, y por ello se recurre a la fotografía y al video.
(…)
La Autoridad de la Comisión de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral,
debe considerar que nuestras pruebas son más amplias que la simple
testimonial, y aceptamos que dicha prueba, en materia electoral, sólo puede
aportar indicios, pero se transforman en hechos cuando se acompañan
de pruebas contundentes como la evidencia fotográfica y videográfica.
Apelamos a que la valoración de las pruebas aportadas se realizará tomando
en consideración las circunstancias particulares que se presenten en cada
caso y en relación con los demás elementos de la Queja; dentro del cual
no suele alcanzar mayor valor que el de un indicio, pero su fuerza depende
de las circunstancias de cada caso, y de la suma y acumulación de
dichos eventos, gastos y declaraciones plasmadas por los
representantes de los medios de comunicación, así como de la
evidencia fotográfica y de video de las personas que lo subieron a las
redes sociales como lo son Facebook, Twitter o páginas de internet.
(…)
En su momento se aportarán pruebas supervenientes. Debe
considerarse que la prueba superveniente electoral es válida, pues son
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los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban
aportarse las pruebas y aquellos que ya existían pero que el oferente no
ofreció o aportó por desconocerlos o por haber obstáculos que no podía
superar. La Admisión se dará cuando sean aportadas hasta antes del cierre
de instrucción.
(…)
En materia electoral para la comprobación del Gasto de Campaña, la
prueba técnica consiste en fotografías y videos que se deben valorar.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, consideró que dichas pruebas constituyen indicios de supuestas
irregularidades, y que para lograr una mayor fuerza, deben ser corroboradas
con otros medios probatorios. Es verdad que se debe demostrar que las
personas que aparecen en esos medios de prueba son simpatizantes,
militantes o activistas pertenecientes a la fórmula responsable de las
irregularidades, pero ello queda demostrado con los mismos boletines de
prensa emitidos por la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, Otrora candidata
a Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas, y su
equipo de Campaña, así como de lo señalado por el mismo en las redes
sociales, pues indica que asistieron a sus eventos simpatizantes y militantes
afines a su proyecto.
Nuestras pruebas acreditan las irregularidades, pues se vinculan con otras
pruebas.
(…)
Para la resolución de la Queja, aportamos pruebas y elementos suficientes
que derivan indicios inmaculados entre sí, y que permiten presumir la
conducta ilícita atribuida a C. Olga Juliana Elizondo Guerra, candidata a
Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas.”

PRUEBAS EXHIBIDAS:
Se ofrece en este acto 2 carpetas como prueba, con 29 pólizas del mes de
abril 2018 y 51 pólizas del mes de Mayo del 2018, en cumplimiento del Artículo
23, apartado 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral, consistentes en:
DOCUMENTALES PÚBLICAS, que aporto, en todo lo que favorezcan nuestra
Queja. En este caso, el Resultado del Informe de Gasto de Campaña que debe
presentar la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, otrora candidata a Diputada
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Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas, por la Coalición "Juntos
Haremos Historia" conformada por los Partidos Políticos Nacionales: Partido
del Trabajo "PT", Partido Encuentro Social "PES" y Morena, para el Proceso
Electoral Federal 2018-2021. Dicho resultado es un documento público,
elaborado por una institución pública, como lo es el Instituto Nacional Electoral.
DOCUMENTALES OFICIALES DEL PARTIDO, consistentes en el Reporte de
Gasto de Campaña que debe entregar la C. Olga Juliana Elizondo Guerra,
otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de
Tamaulipas, por la Coalición "Juntos Haremos Historia" conformada por los
Partidos Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido Encuentro
Social "PES" y Morena, para el Proceso Electoral Federal 2018-2021, el cual
debe incluir, entre otros gastos, los ejercidos y que conocemos; y de los cuales
tenemos evidencia útil que reservamos para el momento procesal oportuno,
entre las que destacan: bardas, lonas, camisetas, banderines, entre otros, con
su costo y periodo.
Prueba que se relaciona con el tercer hecho narrado en la presente Queja,
toda vez que se acredita el rebase de Tope de Gasto en que incurrió la C. Olga
Juliana Elizondo Guerra, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito II,
en el Estado de Tamaulipas, por la Coalición "Juntos Haremos Historia"
conformada por los Partidos Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT",
Partido Encuentro Social "PES" y Morena, para el Proceso Electoral Federal
2018-2021.
DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en cotizaciones a precio de
mercado de los bienes y servicios identificados, de la Campaña de la C. Olga
Juliana Elizondo Guerra, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito II,
en el Estado de Tamaulipas, por la Coalición "Juntos Haremos Historia"
conformada por los Partidos Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT",
Partido Encuentro Social "PES" y Morena, para el Proceso Electoral Federal
2018-2021, y que en su momento se debe contabilizar. En cada producto se
encuentra el link de cotización (Ver Anexo 6, Tablas de Cotizaciones).
Pruebas con las cuales se acreditan los costos de los artículos que han
formado parte de la Campaña de C. Olga Juliana Elizondo Guerra, otrora
candidata a Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas,
por la Coalición "Juntos Haremos Historia" conformada por los Partidos
Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido Encuentro Social "PES"
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y Morena, para el Proceso Electoral Federal 2018-2021, y con las cuales
acreditamos el rebaso de Tope de Gasto objeto de la presente Queja.
PRUEBAS TÉCNICAS, consistentes en fotografías y videos, contenidos en
medio de reproducción de imágenes mediante el sistema denominado video,
que tienen como objeto acreditar y comprobar los gastos realizados, en los
cuales, se identifica a las personas asistentes a los eventos, los lugares en
que se realizó el gasto, y las circunstancias de modo y tiempo, que se
reproducen como prueba de los productos, bienes y servicios proporcionados.
En el presente documento se aporta cada evidencia con el link
correspondiente, o su dirección electrónica (Anexo 07, Relación de Videos).
Pruebas que se relacionan con el hecho narrado en el numeral 3 de la presente
Queja, toda vez que con ellas se pretende acreditar el rebase de Tope de
Gasto respecto de los eventos, así como los lugares en los cuáles se hizo
promoción de la Campaña de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, otrora
candidata a Diputada Federal por el Distrito II, en el Estado de Tamaulipas,
por la Coalición "Juntos Haremos Historia" conformada por los Partidos
Políticos Nacionales: Partido del Trabajo "PT", Partido Encuentro Social "PES"
y Morena, para el Proceso Electoral Federal Ordinario 2018-2021.
PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS, consistentes en comentarios en
páginas de internet, Facebook, Twitter, y todas las que favorezcan nuestra
Queja, y que son de dominio público.
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintinueve de
junio 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/QCOF-UTF/405/2018, registrarlo en el libro de gobierno, a trámite y sustanciación el
escrito de mérito. Así mismo, se notificó de ello al Consejero 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 508 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
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a) El veintinueve de junio 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 510 del expediente).
b) El dos 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 511 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General
del
Instituto
Nacional
Electoral.
Mediante
oficio
INE/UTF/DRN/36411/2018, de fecha veintinueve de junio de la presente anualidad,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 512 del
expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización. Mediante oficio INE/UTF/DRN/36412/2018, de fecha veintinueve de
junio de la presente anualidad, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 513 del expediente)
VII. Notificación y emplazamiento a la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
conformada por los institutos políticos MORENA, Partido del Trabajo y
Encuentro Social. Mediante diversos oficios se notificó a los denunciados el inicio
del procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/405/2018, emplazándoles con las
constancias digitalizadas que obran en el expediente:
Partido Político MORENA:
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/36483/2018 de fecha dos de julio del dos mil
dieciocho, se le notificó al Representante Propietario del partido político MORENA,
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los
hechos materia del presente procedimiento, sin embargo, a la fecha de realización
de la presente Resolución, el mencionado ente político no ha dado respuesta al
oficio en virtud. (Foja 519 a la 521 del expediente)
Partido Encuentro Social:
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b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/36485/2018, de fecha dos de julio de la presente
anualidad, se le notificó al Representante Propietario del Partido Encuentro Social,
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los
hechos materia del presente procedimiento. (Foja 528 a la 530 del expediente)
c) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
ES/CDN/INE-RP/816/2018, se dio respuesta al emplazamiento hecho del
conocimiento del denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Foja 531 a
la 549 del expediente)
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión de reportar
diversas erogaciones que, bajo la óptica del quejoso, constituye un presunto
rebase al tope de gastos de campaña, se manifiesta lo siguiente:
Es de referir que Encuentro Social en el Estado de Tamaulipas, si reporto
todos y cada uno de los gastos referentes a la C. OLGA JULIANA ELIZONDO
GUERRA, candidata a Diputada Federal por el Distrito II en el Estado de
Tamaulipas, se acredita con lo siguiente:
1.-Con el pago SPEI de fecha 5 cinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, a
nombre del beneficiario Alejandro Romero Herrera.
2.-Con la factura número A 126, de fecha de emisión 02 dos de abril de 2018
dos mil dieciocho.
3.-Factura A 2098 de fecha 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho,
con descripción de renta de espectaculares del periodo del 23 veintitrés de
mayo al 27 veintisiete de junio del 2018 dos mil dieciocho, del candidato a
Reynosa Distrito 2 OLGA JULIA ELIZONDO GUERRA.
4.-Pago interbancario de fecha 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, respecto del pago de espectacular para el Distrito 2 de Tamaulipas.
5.-Pago interbancario de fecha 30 treinta de abril de 2018 dos mil dieciocho,
respecto de financiamiento a candidato.
6.-Pago interbancario de fecha 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, respecto del pago de espectacular para el Distrito 2 de Tamaulipas.
7.-Pólizas número 3 y 10 de fechas 16 de junio y 31 de mayo de 2018.
De lo anterior se desprende que se registró el pago en el Sistema Integral e
Fiscalización por los referidos conceptos.
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En virtud de lo anterior se puede apreciar que mi representado en ningún ha
sido omiso en reportar todos y cada uno de los gastos de la C. OLGA
JULIANA ELIZONDO GUERRA, candidata a Diputada Federal por el Distrito
II en el Estado de Tamaulipas, toda vez que los gastos han sido reportados en
tiempo y en forma a la Unidad técnica de Fiscalización, mediante el Sistema
Integral de Fiscalización, de igual forma no ha rebasado el tope de gastos de
campaña como lo argumenta la quejosa, toda vez que no aporta prueba
fehaciente que acredite su dicho.

PRUEBAS EXHIBIDAS:
LA DOCUMENTAL, consistente en todo lo actuado en los autos del procedimiento
sancionador al rubor indicado. Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno
de los puntos de la contestación a la presente queja.
LA DOCUMENTAL, consistente en:
1.- Pago SPEI de fecha 5 cinco de abril de 2018 dos mil dieciocho, a nombre del
beneficiario Alejandro Romero Herrera.
2.-Factura número A 126, de fecha de emisión 02 dos de abril de 2018 dos mil
dieciocho.
3.-Factura A 2098 de fecha 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, con
descripción de renta de espectaculares del periodo del 23 veintitrés de mayo al 27
veintisiete de junio del 2018 dos mil dieciocho, del candidato a Reynosa Distrito 2
OLGA JULIA ELIZONDO GUERRA.
4.-Pago interbancario de fecha 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho,
respecto del pago de espectacular para el Distrito 2 de Tamaulipas.
5.-Pago interbancario de fecha 30 treinta de abril de 2018 dos mil dieciocho,
respecto de financiamiento a candidato.
6.-Pago interbancario de fecha 28 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho,
respecto del pago de espectacular para el Distrito 2 de Tamaulipas.
7.-Pólizas número 3 y 10 de fechas 16 de junio y 31 de mayo de 2018.
Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la contestación
a la presente queja.
PRESUNCIONAL, en su doble aspecto de legal y humana, en todo lo que favorezca
a los intereses de mi representada. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno
de los hechos y puntos de la presente queja o denuncia.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en el
expediente integrado con motivo de la emisión de los actos ahora impugnados. Esta
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prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos de la presente
queja o denuncia.
Partido del Trabajo:
d) Mediante oficio INE/UTF/DRN/36484/2018, de fecha dos de julio de la presente
anualidad, se le notificó al Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los
hechos materia del presente procedimiento. (Foja 522 a la 524 del expediente)
e) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
REP-PT-INE-PVG-266/2018, se dio respuesta al emplazamiento hecho del
conocimiento del denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Foja 525 a
la 527 del expediente)
1) La candidata C. Olga Juliana Elizondo Guerra, registrada por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” al cargo de Diputada Federal por el Distrito 02 en
el estado de Tamaulipas, del cual forma parte este instituto político que
represento, tiene su origen en el partido Encuentro Social, tal y como obra en
el respectivo Anexo del Convenio aprobado por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG634/2017. Por lo que se
debe estar a lo dispuesto en las clausulas QUINTA Y NOVENA:
(…)
2) Este Instituto político no cuenta con información de la candidata
denunciada.
3) Sin embargo, es necesario decir que, de acuerdo con los plazos y
requisitos específicos establecidos en la ley, se estará a las etapas
correspondientes del proceso de fiscalización. Y, si llegase a
actualizarse el caso, la Autoridad Fiscalizadora dictamine que se
actualiza algún tipo de sanción, esta se aplique conforme a Derecho.

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso, el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas.
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a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/36414/2018, de fecha
veintinueve de junio de la presente anualidad, se notificó el inicio del procedimiento
de mérito al quejoso. (Foja 514 a la 515 del expediente).
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
RPAN-0526/2018, se dio respuesta al requerimiento en relación a la notificación del
inicio del procedimiento de mérito, mismo que en términos del artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Foja 516 a
la 518 del expediente)
En atención al oficio INE/UTF/DRN/36414/ 2018, en el que se requiere
información, me permito señalar que el mismo a fin de dar la atención
correspondiente, dicho requerimiento se remitió a las áreas de Tesorería del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de
Tamaulipas, derivado de lo cual remitieron a esta Representación la
contestación, Por lo que atención a ello me permito acompañar al presente
como ANEXO.

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la C. Olga Juliana
Elizondo Guerra, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito II, en el
estado de Tamaulipas.
a) Mediante oficios de claves alfanuméricas INE/TAM/JLE/3621/2018 e
INE/TAM/02JDE/1309/2018, de fechas cuatro y seis de julio de la presente
anualidad, se le notificó a la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, el inicio del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le
emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. (Foja 553 a la 569
del expediente)
b) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica sin
número, se dio respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del
denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
su parte conducente, se transcribe a continuación: (Foja 570 a la 582 del
expediente)

I. PETICIÓN ESPECIAL
Dentro de todo terreno procesal, debe existir congruencia en las sentencias,
cuando lo establecido en ellas encuentra correspondencia con cada uno de
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los puntos cuestionados en el litigio sometido al conocimiento del juzgador,
quien toma en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en
la demanda como en la contestación a ésta; es por esto que peticiono, que la
resolución que se emita en el presente Procedimiento Especial Sancionador,
se limite únicamente a lo planteado en la demanda y la contestación a la
demanda, cumpliendo así con los principios de congruencia interna y
congruencia externa.
II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO
1. El promovente no acredita personería
Se sostiene que el promovente no acredita personería, puesto que quien
suscribe la denuncia es el C. LUIS TOMAS VANOYE CARMONA, quien se
hace pasar por Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, sin que presente documental
alguno con lo acredite como tal.
Lo anterior se sostiene porque tanto la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria, como el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, establecen como requisito de procedencia la
obligación del denunciante de presentar los documentos necesarios e idóneos
para acreditar la personería.
Del mismo modo, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha sostenido que los representantes de los
Partidos Políticos Nacionales acreditados ante el Consejo General del
Instituto Federal Electoral, forman parte del mismo, y son los únicos que
no están obligados a demostrar personería al presentar quejas o denuncias
de hechos de los que deba conocer dicho órgano, pues la calidad que ostentan
es de su conocimiento.
Sin embargo, en el presente caso, quien promueve la denuncia no es el
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto
Nacional Electoral, sino una persona distinta, que dice comparecer en su
carácter
de Representante Suplente ante un Consejo Local; carácter que NO es un
hecho
notorio para ese Órgano Fiscalizador, pues se trata de un Órgano
Delegacional y
no del CONSEJO GENERAL o de algún otro Órgano Central, por lo que era
necesario acreditar que efectivamente ostenta tal carácter.
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Luego entonces, el promovente no estaba exento de acreditar personería, al
omitir
el cumplimiento de ese requisito, lo procedente es desechar de plano la
denuncia y/o tenerla por no presentada.
2. No narra clara y expresamente los hechos en los que basa su denuncia
En efecto, el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el diverso 29,
numeral 1, fracciones III y IV, del Reglamento de Procedimientos en Materia
de Fiscalización, dispone que la queja o denuncia deberá narrar clara y
expresamente los hechos, y que el incumplimiento a este requisito dará lugar
a la improcedencia de la denuncia.
Ahora bien, para determinar el incumplimiento de este requisito resulta
prudente
citar, por su naturaleza y alcance, la jurisprudencia 16/2011 sustentada por la
Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32,
cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
(…)
Así pues, de la lectura a los escritos iniciales de denuncia se desprende que
el quejoso no hace una narración clara y expresa de los hechos, omitiendo lo
siguiente:
a).- El quejoso ni si quiera indica las operaciones aritméticas utilizadas para
determinar cómo es que determino la cantidad que falsamente me atribuye
como gastos de campaña.
b).- El quejoso no indica en qué fecha o fechas se realizaron los supuestos
gastos que refiere.
c).- El quejoso no indica en qué lugar o lugares se realizaron los supuestos
gastos que refiere.
d).- El quejoso no indica cuantas personas intervinieron en los hechos
denunciados es decir si fue en forma individual o acompañado de más
candidatos.
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Por lo antes narrado, es evidente que el quejoso incumplió con su obligación
de
sustentarla en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verificaron, y en la cual
indique con precisión cual es el hecho que se me imputa y del que se duele.
Es decir, no describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y tampoco
indica
en qué le perjudican o cuál es el hecho concreto por el que se violenta la
legislación Electoral en materia de fiscalización.
Luego entonces, si la denuncia incumple con ese requisito necesario, lo
conducente es declararla improcedente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el diverso 29, numeral 1,
fracciones III y IV, del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, pues la omisión de esa exigencia básica no es apta para
instar el procedimiento sancionador. Lo anterior, porque de no
considerarse así, me imposibilitaría una adecuada defensa, conforme a
lo dispuesto en la jurisprudencia supracitada.
III. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
Se realiza ad cautelam, puesto que la denuncia es improcedente, en términos
de los capítulos que anteceden.
1.- EN RELACIONAL HECHO 1 (foja 7) SE CONTESTA LO SIGUIENTE: Por
no ser un hecho propio que se me atribuya en forma directa, respondo en el
sentido de que, ni se afirma ni se niegan, pues no son hechos propios, en todo
caso le corresponde al denunciante acreditar su dicho.
2.- EN RELACION AL HECHO 2 (foja 7) SE CONTESTA LO SIGUIENTE:
Respecto al hecho que aquí se contesta y para no quedar en estado de
indefensión, por cuanto a los señalamientos que me atribuye el quejoso,
manifiesto que es falso y se niega en su totalidad, y niego categóricamente
haber excedido el tope de los gastos de campaña, ello como candidata a
Diputada postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por
los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
3.-EN RELACIÓN AL HECHO 3 (foja 7 a la 43) SE CONTESTA LO
SIGUIENTE:
Respecto al hecho que aquí se contesta y para no quedar en estado de
indefensión, por cuanto a los señalamientos que me atribuye el quejoso,
manifiesto que es falso y se niega en su totalidad, y niego categóricamente
haber excedido el tope de los gastos de campaña, ello como candidata a
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Diputada por el Principio de Mayoría Relativa en el Segundo Distrito en
Tamaulipas, por la coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por los
partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, acreditado
ante el consejo distrital número 2 en Tamaulipas del Instituto Nacional
Electoral, En efecto, el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el
diverso 29, numeral 1, fracciones III y IV, del Reglamento de Procedimientos
en Materia de Fiscalización, dispone lo siguiente:
(…)
Por lo antes fundado se advierte la IMPROCEDENCIA de la queja que se
contesta, como consecuencia del incumplimiento de la obligación de
narrar de forma clara, precisa y sucinta los hechos de la queja, esto es
que el denunciante debe por mandato de ley señalar en su queja las
circunstancias de lugar, tiempo y modo en que acontecieron los hechos que
estime constitutivos de su queja, a fin de que como denunciado conozca a
plenitud los hechos que se me imputan, el lugar preciso en que se afirma
acontecieron y el momento exacto o cuando menos aproximado en que se
dice ocurrieron, así como la persona o personas que intervinieron en ellos,
para que el suscrito me encuentre en posibilidad legal de preparar
debidamente mi defensa con las pruebas que estime convenientes, pues si
hay omisión al respecto lógicamente resulta ocioso entrar al debate y prueba
de los hechos.
a) .- El quejoso ni si quiera indica las operaciones aritméticas utilizadas para
determinar cómo es que determino la cantidad que falsamente me atribuye
como gastos de campaña.
b).- El quejoso no indica en qué fecha o fechas se realizaron los supuestos
gastos que refiere.
c).- El quejoso no indica en qué lugar o lugares se realizaron los supuestos
gastos que refiere.
d).- El quejoso no indica cuantas personas intervinieron en los hechos
denunciados es decir si fue en forma individual o acompañado de más
candidatos.
Las anteriores omisiones y oscuridades dejan al suscrito en estado de
indefensión, pues no se encuentra en condiciones de controvertir los hechos
que se narran o se me imputan, si estos no se encuentran narrados con
claridad y precisión, y por el contrario debo estar adivinando a cada momento
lo que el denunciante quiso decir. Lo anterior significa que la queja es
defectuosa y amerita por ese simple motivo sin mayor trámite decretar su
improcedencia.
IV. CONTESTACIÓN AGRAVIOS
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También se realiza ad cautelam, puesto que la denuncia es improcedente y
por tanto no se debe entrar al fondo del asunto.
De este capítulo, se niega categóricamente que no se hayan reportado los
gastos de campaña que aduce el denunciante.
Así mismo se todos los gastos de campaña fueron reportadas en tiempo y
forma a través del Sistema Integral de Fiscalización, mismas que fueron
revisadas y calificadas por esa Unidad Técnica de Fiscalización durante la
revisión de los informes de campaña, y que ya obran en los archivos de esa
autoridad electoral, con las que se acredita que las imputaciones del Partido
Acción Nacional son
infundadas y no tienen sustento alguno.

V. CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE "PRUEBAS"
1. Desechamiento de las pruebas
Se objetan todas y cada una de las probanzas ofrecidas por el
denunciante, toda vez que no pueden ser admitidas y se deben
desechar puesto no fueron ofrecidas conforme a derecho.
Y es que no fueron ofrecidas conforme a derecho porque su aportante
no cumplió las formalidades establecidas en el artículo 29, numeral 1,
fracción VII, del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, puesto que:
a. No las relaciona -ninguna de sus pruebas- con los puntos hechos
relatados en su ocurso.
b. No expresa con claridad, ni aun indiciariamente, qué pretende
acreditar con las mismas, sólo las ofrece sin especificar con qué
objeto.
c. No expone las razones por las que considera que con esas
probanzas quedarán acreditadas sus afirmaciones.
En esa tesitura, al no estar relacionadas, no especificar de manera clara
y concreta qué pretende con las mismas y no exponer las razones por
las que se considera que se acreditan sus afirmaciones, dichas
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probanzas dejan de cumplir con las formalidades mínimas necesarias
para su incorporación al procedimiento, y con los principios de certeza
y legalidad, rectores de la materia electoral, por lo que lo procedente es
su consecuente desechamiento y la negación de su valor probatorio.
2.- SE OBJETAN Y /O IMPUGNAN TODAS Y CADA UNA DE LAS
PRUEBAS TÉCNICAS CONSISTENTES EN FOTOGRAFÍAS Y
VIDEOS OBTENIDOS DE LAS REDES SOCIALES DE FACEBOOK Y
TWITTER POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:
a).- Se objetan y/o impugnan todas las pruebas técnicas como
fotografías y videos, ya que por los avances tecnológicos que existen
en la actualidad, relativamente pueden confeccionarse, manipularse,
modificarse, editarse o alterarse por cualquier persona y no existe
prueba concurrente que demuestre su autenticidad.
b).- Se objetan y/o impugnan todas las pruebas técnicas como videos,
imágenes, grabaciones, etc., ya que por sí solas, son insuficientes para
probar los hechos que pretenden, ya que en todo caso debieron
vincularlas con otro medio probatorio; sin embargo, no fue así, ya que
el denunciante no ofreció ninguna otra prueba que las robustezca. De
ahí que la autoridad que juzga se encuentra impedida para otorgarles
valor probatorio indiciario, además de no ser aptas ni suficientes para
acreditar plenamente las irregularidades injustamente imputadas al
suscrito.
c). - Se objetan y/o impugnan todas las pruebas técnicas como
fotografías y videos, ya que no fueron tomadas por la autoridad y no
contienen una certificación de fedatario que las valide.
d). - Se objetan y/o impugnan todas las pruebas técnicas como
fotografías y videos, ya que no existe prueba que demuestren las
circunstancias de modo tiempo y lugar en que supuestamente
acontecieron los hechos que pretenden probar con tales probanzas.
e). - Se objetan y/o impugnan todas las pruebas técnicas como
fotografías y videos, ya que no existe prueba alguna que demuestre la
participación y/o intervención en los hechos que se pretenden acreditar
con tales probanzas.
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f). - Se objetan y/o impugnan todas las pruebas técnicas como
fotografías y videos, ya que no son la prueba idónea para acreditar los
hechos que pretende probar su
oferente.
Al presente caso, por igualdad de razón le resulta aplicable el siguiente
criterio jurisprudencial que resulta de observancia obligatoria:
(…)
PRUEBAS EXHIBIDAS:
PRUEBA DE HECHOS NOTORIOS.- Esta probanza tiene el artículo 461 apartado
1 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora y la que hago consistir
en todos y cada uno de los REPORTES DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA
REALIZADOS EN MI CAMPAÑA POLITICA POR MEDIO DEL SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,
RESPECTO DE LOS GASTOS REALIZADOS COMO CANDIDATO O AQUELLOS
REPORTADOS POR LOS PARTIDOS POLITICOS QUE INTEGRAN LA
COALICION "Juntos Haremos Historia" integrada por los partidos políticos
Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
Tomando en cuenta que los reportes que aquí se ofrecen ya son del conocimiento
pleno de la autoridad que investiga, esta prueba tiene por objeto demostrar
plenamente que la suscrita no he omitido reportar los gastos de campaña y en
especial que nunca he excedido los gastos de campaña, por lo que con tales
probanzas se deberá decretar la improcedencia de la infundada queja promovida
en mi contra.
Para mejor entendimiento a continuación se reproduce el articulo 461 apartado 1 de
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que integran el Expediente del presente procedimiento, desde luego
las que tienden a favorecerme. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de
los capítulos y puntos del presente escrito de contestación.
LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.
Consistente en toda aquella presunción que se desprenda o derive de b los hechos
admitidos expresa y tácitamente por la parte contraria y de los hechos que se
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demostrarán en este procedimiento y que me favorezcan. Esta prueba la relaciono
con todos y cada uno de los capítulos y puntos del presente escrito de
contestación.
X. 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/821/2018 de fecha cinco de
julio de la presente anualidad, se solicitó la certificación respecto de los usuarios
que subieron las pruebas presentadas por el quejoso consistentes en fotografías y
videos. (Foja 643 a la 644 del expediente).
b) El doce de julio de la presente anualidad, mediante oficio INE/DS/2561/2018,
realizó lo solicitado en el párrafo inmediato anterior. (Foja 645 a la 657 del
expediente).
c) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/828/2018 de fecha cinco de
julio de la presente anualidad, se solicitó la certificación respecto de las ligas
presentadas por el quejoso como pruebas. (Foja 583 a la 585 del expediente).
d) El doce y dieciocho de julio de la presente anualidad, mediante oficios
INE/DS/2599/2018, e INE/DS/2692/2018, realizó lo solicitado en el párrafo
inmediato anterior. (Foja 586 a la 642 del expediente).
e) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/988/2018 de fecha trece de
julio de la presente anualidad, se solicitó la certificación respecto de los usuarios
que subieron las pruebas presentadas por el quejoso consistentes en fotografías y
videos. (Foja 694 a la 695 del expediente).
f) El diecinueve de julio de la presente anualidad, mediante oficios
INE/DS/2709/2018, e INE/DS/2727/2018, realizó lo solicitado en el párrafo
inmediato anterior. (Foja 698 a la 715 del expediente).

g) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/987/2018 de fecha trece de
julio de la presente anualidad, se solicitó la certificación respecto de las ligas
presentadas por el quejoso como pruebas. (Foja 658 a la 660 del expediente).
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h) El diecinueve de julio de la presente anualidad, mediante oficios
INE/DS/2726/2018, e INE/DS/2710/2018, realizó lo solicitado en el párrafo
inmediato anterior. (Foja 661 a la 693 del expediente).
XI. Razón y Constancia.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia se hizo constar
el domicilio de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra. (Foja 550 del expediente)
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia se hizo
constar la agenda de eventos de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra. (Foja 716 a la
719 del expediente)
c) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia se hicieron
constar los registros contables respecto de las erogaciones denunciadas en relación
a la candidatura de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra. (Foja 720 a la 725 del
expediente)
XII. Acuerdo de alegatos. El diecinueve 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 726 del expediente).
XII. Notificación del acuerdo de alegatos a la representación de los partidos
políticos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la
Coalición “Juntos Haremos Historia”.
Partido Morena
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/39191/2018, de fecha
diecinueve de julio de la presente anualidad, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 727 del
expediente)
b) El veintisiete de julio de la presente anualidad, se recibió el escrito de alegatos
correspondiente. (Foja 754 a la 769 del expediente)
Partido del Trabajo
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c) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/39192/2018, de fecha
diecinueve de julio de la presente anualidad la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 729 del
expediente)
d) El veintiséis de julio de la presente anualidad, se recibió el escrito de alegatos
correspondiente. (Foja 772 a la 774 del expediente)
Partido Encuentro Social
e) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/39190/2018, de fecha
diecinueve de julio de la presente anualidad, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 728 del
expediente)
f) El veinticinco de julio de la presente anualidad, se recibió el escrito de alegatos
correspondiente. (Foja 770 a la 771.9 del expediente)
XIII. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Luis Tomás Vanoye Carmona,
en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas.
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/JLE/3868/2018, de fecha veintitrés de
julio del dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de
alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 732 al 735 del expediente)
A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido la
contestación correspondiente.
XIV. Notificación del acuerdo de alegatos a la candidata a Diputada Federal
por el Distrito II, en el estado de Tamaulipas, la C. Olga Juliana Elizondo
Guerra.
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/JLE/3869/2018, de fecha veintitrés de
julio del dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de
alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 775 al 788 del expediente)
b) Mediante oficio sin número se dio contestación a la etapa de alegatos, recibida el
veintisiete de julio de la presente anualidad en la Junta Distrital 02 del estado de
Tamaulipas. (Fojas 745 a la 753 del expediente)
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XV. 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 790 del expediente)
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual
fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria celebrada el tres de agosto
de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor de los y las Consejeros y Consejeras
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra. Adriana M. Favela
Herrera, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. Benito Nacif Hernández y el
Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro Murayama Rendón y un voto en
contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles.
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.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), 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
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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 diversas erogaciones que, bajo la óptica del quejoso,
constituyen un presunto rebase al tope de gastos de campaña, en beneficio de la
C. Olga Juliana Elizondo Guerra, otrora candidata a Diputada Federal por el
Distrito II, en el estado de Tamaulipas, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
conformada por los institutos políticos MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro
Social, dentro del marco del Proceso Electoral Fedeal 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 propagandísticos 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;
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Reglamento de Fiscalización
Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
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 conclusión 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
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el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos
políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el
origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad
fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que
su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos
por la ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a
otros, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Continuando, en congruencia a este régimen de transparencia y rendición de
cuentas, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la
licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente
mediante el empleo de mecanismos 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
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expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima
ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la
ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la 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 Luis Tomás Vanoye Carmona, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, denunció que la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los institutos políticos
MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social, y su otrora candidata a
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Diputada Federal por el Distrito II, en el estado de Tamaulipas, la C. Olga Juliana
Elizondo Guerra, 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.
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 consisten en diversas fotografías y videos de la red social Facebook de
las presuntas erogaciones en beneficio de la candidatura de la C. Olga Juliana
Elizondo Guerra.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía1. Así pues, mientras que algunos
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet,
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido2
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración
entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
1 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
2 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SREPSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.
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herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:
 Tiempo, fechas en que subió la imagen.
 Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
 Lugar, los referidos en la red social.
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
 Día, hora y ubicación de la realización del acto.
 Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la
que se realiza la publicación.
 Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
 Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde la publicación original.
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
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realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día;
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva
al tema de la certificación.
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la
identidad.
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1,
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada,
es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información,
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad
de obtener reacciones en general.
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Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica3, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales
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.

3

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
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En consonancia con lo anterior, en aras de generar un mayor nivel de convicción
respecto de los hechos que las mismas representan, el órgano fiscalizador en pleno
ejercicio de su facultad investigadora solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determinara la
existencia de los presuntos hechos denunciados por el quejoso dentro de su escrito
de queja, y una vez realizado lo anterior, corroborara la existencia de dichos hechos.
I.

Inspección Ocular

En tal virtud, en fecha diversas fechas, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó,
mediante diversos oficios, a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
de este Instituto, la certificación de las ligas proporcionadas como pruebas por el
quejoso, así como los perfiles de las personas que hicieron las respectivas
publicaciones de aquellas ligas. Véase:
Clave del oficio
de la solicitud

Fecha

Solicitud

Clave del acta
Fe de Hechos

INE/UTF/DRN/8
21/2018

05/07/2018

Certificación respecto de los
usuarios que publicaron las
pruebas presentadas por el
quejoso consistentes en
fotografías y videos.

INE/UTF/DRN/8
28/2018

05/07/2018

INE/UTF/DRN/9
88/2018

INE/UTF/DRN/9
87/2018

Fecha

Respuesta

INE/DS/OE/CIRC/1
371/2018

12/07/2018

Verificación de
existencia y
contenido de 3
perfiles/usuarios.

Certificación respecto de las
ligas presentadas por el quejoso
como pruebas.

INE/DS/OE/CIRC/1
391/2018

13/07/2018

Verificación de
existencia y
contenido de 36
ligas de internet

13/07/2018

Certificación respecto de los
usuarios que subieron las
pruebas presentadas por el
quejoso consistentes en
fotografías y videos.

INE/DS/OE/CIRC/1
406/2018

18/07/2018

Verificación de
existencia y
contenido de 3
perfiles/usuarios.

13/07/2018

Certificación respecto de las
ligas presentadas por el quejoso
como pruebas.

INE/DS/OE/CIRC/1
405/2018

18/07/2018

Verificación de
existencia y
contenido de 14
ligas de internet

De lo anterior, esta autoridad advirtió que, en efecto el contenido de las ligas
proporcionadas por el quejoso como prueba técnica, existen, así como la existencia
de las cuentas de usuario de donde se cargó el material al portal de Facebook.
Cabe señalar que, de las probanzas exhibidas, las cuales constan en su mayoría
por fotografías y videos, no demuestran el beneficio del acto de campaña a favor de
la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, mismo que está regulado en el artículo 32,
numeral 2, inciso g) del Reglamento de Fiscalización. Véase:
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Reglamento de Fiscalización
Artículo 32.
Criterios para la identificación del beneficio
(…)
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se
considerarán los criterios siguientes:
(…)
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento;
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la
exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.

Lo anterior, en relación a los presuntos eventos en beneficio de la candidata incoada
y demás relacionados al mismo, derivado de que un gasto en acto de campaña se
considerará como campaña beneficiada únicamente donde los candidatos
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y
cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de mensajes
trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos
gráficos que hagan alusión a ellos, de esta manera dentro de las probanzas
exhibidas por el quejoso, no se advierte, la búsqueda de la obtención del voto a
favor de la candidata incoada, por las razones y motivaciones vertidas
anteriormente.
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: A. Omisión de reportar gastos de campaña; y B. Rebase de topes de
campaña.
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A. Omisión de reportar gastos de campaña
Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones el quejoso presentó
impresiones de fotografías y videos obtenidos de la red social denominada
Facebook, así como imágenes de la misma índole mediante carpetas físicas en las
cuales presuntamente se observan, según su dicho, eventos en los que participó la
otrora candidata, así como la propaganda denunciada.
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, señala las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos denunciados, sin embargo, esta
autoridad observa y advierte que dichas pruebas presentan duplicidad lo que
conlleva a sospechar que las mismas son inverosímiles, esto en cuanto a fechas,
puesto que en distintas fechas se puede apreciar la misma prueba, es decir, las
fotografías presentadas por el quejoso.
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
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había sido colocado en el marco de la campaña, tampoco era posible mediante las
solas direcciones electrónicas proporcionadas, 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.
En razón de lo anterior se solicitó al quejoso precisara las circunstancias en que
tuvieron verificativo los eventos denunciados, toda vez que la fecha y lugar que
manifiesta en el escrito de queja corresponde a aquella en que fue realizada la
publicación en la red social Facebook; asimismo señalara respecto de los conceptos
denunciados relativos a propaganda publicitaria y eventos, las circunstancias de
tiempo modo y lugar de su reparto, así como remitiera los elementos de prueba con
que contara para soportar su aseveración; requerimiento que no fue atendido.
Asimismo, se aprecia dentro de la contabilidad alterna que realizó el quejoso que
se contabilizan de manera indiscriminada más de una vez el mismo concepto de
gasto, de manera específica la propaganda utilitaria, así pues de manera
enunciativa mas no limitativa, se puede mencionar el caso de los recorridos, donde
se observa el mismo concepto de gasto siendo utilizado por la misma persona,
evidentemente en la misma fecha, por las características dentro de la fotografía, sin
embargo, la naturaleza del recorrido es cambiante en cuanto al lugar, de esta forma
se advierte la duplicidad de la denuncia dentro de las pruebas del escrito de queja
que dan origen al presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización.
Después de lo antes señalado, es importante referir que el quejoso en momento
alguno se pronuncia de las direcciones o circunstancias de modo, tiempo y lugar de
los conceptos denunciados, sino que se refiere únicamente a los eventos que se
contienen en la carpeta de contabilidad a que hace referencia y aquellos que de
manera subjetiva infiere de cada fotografía aportada, tal situación imposibilita a esta
autoridad a realizar diligencias para dar cuenta de la posible existencia de dichos
conceptos
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Esto es así, ya que si no se cuenta con elementos de territorialidad, es decir se
desconoce cuáles son los lugares a donde habría que acudir para verificar la
existencia de la propaganda referida, 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.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de
elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el 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
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.
Ahora bien, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no
se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, puesto que sólo se
mencionan nombres de municipios o poblados de Tamaulipas, sin mencionar
lugares exactos que permitan identificar en dónde se realizó el gasto que conllevan
los presuntos eventos que debieron ser reportados ante esta autoridad fiscalizadora
electoral, es de mencionar que las pruebas ofrecidas por el quejoso, respecto de
videos de los eventos, son insostenibles de verificar, puesto que la liga que ha hecho
llegar dentro del escrito de queja es inaccesible.
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 eventos que denuncia se realizaron en los lugares que refiere, por
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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:
a) Conceptos denunciados encontrados en el SIF
GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
PÓLIZA
Cons.

1

GASTO
DENUNCIA
DO

Bandera
diferentes
tamaños

LEYENDA/LO
GO

Encuentro
Social
Bolsa
Ecológica
Publicitaria /
Encuentro
Social
Blusa de vestir
de mujer
personalizada
con nombre
Chaleco de
tela
ENCUENTRO
SOCIAL
Gorra blanca
ENCUENTRO
SOCIAL

TIPO DE
BENEFICIO

CANTID
AD

REGIST
RO

CONTABILI
DAD
NÚM
ERO

TIPO

SUBTIPO

PERI
ODO

EVID
ENCI
A

CAN
DIDA
TO
FEDE
RAL

PRORR
ATEO

OBSERVAC
IÓN

Genérico

34

Si

44192

3

NORMAL

DIARIO

1

SI

Sí

SI

N/A

Genérico

2

Si

44192

7

NORMAL

DIARIO

3

SI

Sí

SI

N/A

Directo

10

Si

44192

8

NORMAL

DIARIO

2

SI

Sí

NO

N/A

Genérico

20

Si

44192

8

NORMAL

DIARIO

2

SI

Sí

SI

N/A

Genérico

22

Si

44192

2

CORRECCIÓN

DIARIO

2

SI

Sí

SI

N/A

2

Bolsas

3

Camisas /
Blusas

4

Chaleco de
tela

5

Gorra

6

Gorra

Gorra morada
ENCUENTRO
SOCIAL

Genérico

22

Si

44192

2

CORRECCIÓN

DIARIO

2

SI

Sí

SI

N/A

7

Gorra

Gorra
personalizada
DIPUTADA

Directo

7

Si

44192

3

CORRECCIÓN

DIARIO

2

SI

Sí

SI

N/A

8

Micro
perforado

Calcomanía
grande para
carro fotografía
de Diputada

Directo

1

Si

44192

2

CORRECCIÓN

DIARIO

2

SI

Sí

SI

N/A

9

Micro
perforado

Calcomanía
pequeña para
carro

Genérico

3

Si

44192

3

CORRECCIÓN

DIARIO

2

NO

Sí

SI

N/A

10

Otros
medios
impresos

SI

No se
específica
las
característic
as de los
volantes

Flyers

Genérico

120

Si

44192

1
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GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
PÓLIZA
Cons.

GASTO
DENUNCIA
DO

11

Otros
medios
impresos

12

Mandil

13

Playera

14

Camisa
polo

15

Propaganda
exhibida en
páginas de
internet

16

Vinilona

17

Vinilona

18

LEYENDA/LO
GO

Pancarta
Publicitaria
circular
Mandil
Encuentro
Social
playera
ENCUENTRO
SOCIAL

TIPO DE
BENEFICIO

CANTID
AD

REGIST
RO

CONTABILI
DAD
NÚM
ERO

TIPO

SUBTIPO

PERI
ODO

EVID
ENCI
A

CAN
DIDA
TO
FEDE
RAL

PRORR
ATEO

OBSERVAC
IÓN

Genérico

1

Si

44192

1

NORMAL

DIARIO

3

SI

Sí

SI

N/A

Genérico

1

Si

44192

2

CORRECCIÓN

DIARIO

2

SI

Sí

SI

N/A

Genérico

36

Si

44192

8

NORMAL

DIARIO

2

SI

Sí

SI

N/A

Genérico

1

Si

44192

2

CORRECCIÓN

DIARIO

2

NO

Sí

SI

N/A

Directo

2

Si

44192

9

NORMAL

DIARIO

3

NO

Sí

SI

N/A

lona avioncito

Genérico

1

Si

44192

2

CORRECCIÓN

DIARIO

2

NO

Sí

SI

N/A

lona 1 x 1

Directo

1

Si

44192

2

CORRECCIÓN

DIARIO

2

NO

Sí

SI

N/A

Vinilona

lona

Genérico

1

Si

44192

2

CORRECCIÓN

DIARIO

2

NO

Sí

SI

N/A

19

Banderines

Banderines
MORENA

Genérico

1

Si

44192

1

NORMAL

DIARIO

3

SI

Sí

SI

N/A

20

Casa de
Campaña

Casa de
Campaña

Directo

1

Si

44192

1

CORRECCIÓN

DIARIO

1

SI

Sí

NO

N/A

21

Sombrilla

sombrilla

Genérico

1

Si

44192

7

NORMAL

DIARIO

3

SI

Sí

SI

N/A

22

Vehículo

Préstamo de
Vehículo

Directo

1

Si

44192

10

NORMAL

DIARIO

2

SI

Sí

NO

N/A

23

Propaganda
exhibida en
páginas de
internet

Difusión en
redes sociales

Directo

1

Si

44192

3

NORMAL

DIARIO

3

NO

Sí

NO

N/A

Camisa polo
MORENA
Publicidad del
día del niño /
transmisión en
vivo de
Facebook

Ahora bien, tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito de
queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos
externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los
conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de las
mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, 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.
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En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro anterior,
que fueron usados para promocionar a la candidata incoada, 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, en la mayoría de los casos son conceptos
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.
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, puesto que se concluye que los conceptos fueron reportados en el
informe de campaña de la otrora candidata C. Olga Juliana Elizondo Guerra.
Gastos que se tienen por no acreditados (Presuntos eventos en beneficio de
la otrora candidata)
Respecto a este punto es necesario destacar que el quejoso denuncia la existencia
de diversos conceptos que contienen propaganda electoral utilitaria a favor de la
otrora candidata denunciada y aporta como prueba fotografías donde dice, se
advierten los mismos. De este modo, la autoridad fiscalizadora con base en las
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facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos de los
sujetos incoados, así como de la otrora candidata, realizó una verificación ocular en
relación a las pruebas y ligas aportadas, advirtiendo con detalle el beneficio que la
C. Olga Juliana Elizondo Guerra pudiera percibir.
A continuación, se analizan los conceptos denunciados que no beneficiaron la
candidatura de la otrora candidata incoada, evidencias fotográficas que son copia
idéntica a la presentada por el quejoso en su escrito inicial o como prueba técnica:
Presuntos eventos en beneficio de la otrora candidata
Elemento
denunciado

Observación

Eventos en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

La parte quejosa pretende hacer ver
que la otrora candidata incoada
realizó o se benefició de varios
eventos y/o erogaciones, mismos que
corresponden a otros candidatos, a su
vez se duplican o triplican las pruebas
técnicas, consistentes en fotografías
en
distintas
fechas,
siendo
evidentemente el mismo hecho, las
pruebas más duplicadas en cuanto a
eventos son los del candidato a
Presidencia Municipal, C. José
Ramón Gómez Leal. Asimismo, el
quejoso
no
presentó
las
circunstancias de tiempo y lugar.
Prueba desvirtuada.

Eventos en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

Ídem.

Evidencia del elemento denunciado
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Presuntos eventos en beneficio de la otrora candidata
Elemento
denunciado

Observación

Eventos en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

Ídem.

Eventos en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

Ídem.

Eventos en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

Ídem.

Eventos en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

Ídem.

Evidencia del elemento denunciado
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Presuntos eventos en beneficio de la otrora candidata
Elemento
denunciado

Observación

Eventos en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

Ídem.

Recorridos
en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

Difícilmente se puede apreciar, pero
en la prueba técnica del lado derecho
a este texto, en la parte derecha
frontal de la gorra existe un “JR” de
color blanco, también en el chaleco de
tela del lado izquierdo, mismo hecho
que se encuentra en todas las gorras
de esta fotografía, así también, se
observar varias fotografías de
diferentes ángulos en relación a
recorridos en beneficio del C. José
Ramón Gómez Leal, por lo anterior
este tipo de pruebas quedan
desvirtuadas.

Recorridos
en
beneficio
del C. José
Ramón
Gómez Leal

Ídem.

Evidencia del elemento denunciado
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Presuntos eventos en beneficio de la otrora candidata
Elemento
denunciado

Observación

Evento

En relación a la prueba fotográfica
presente, se observa que el evento no
es beneficio de la C. Olga Juliana
Elizondo Guerra, esto derivado de la
observación tanto de la lona que no
ostenta su nombre o cargo, así como
que se aprecian candidatos a otros
cargos dentro de la fotografía.
Asimismo, el quejoso no presentó las
circunstancias de tiempo y lugar.
Prueba desvirtuada.

Evidencia del elemento denunciado

“Presenta
CANACO
Reynosa propuestas a candidatos
de MORENA”

Nota
periodística

Zona Libre

Nota periodística por medio de la cual
se advierte que la otrora candidata
manifestó sus propuestas, sin
embargo, no es un beneficio hacia
ella, puesto que en la misma nota se
menciona que, esas reuniones
continuarían
con
los
demás
candidatos. Prueba desvirtuada.

“Pasarela política en Zona Libre, el
Espacio de los Reporteros, de Radio
Rey
810.... Rodolfo
Martínez
Galván, Guadalupe
Ernesto
Gonzalez Peña, René Martínez
Bravo, Oscar Diaz Salazar, Oscar
Aldrete Garcia, Rene Guadalupe
Martínez Bravo..... Platicando con los
abanderados del PRI, Partido verde
y Morena a la Diputación Federal por
los Distritos 2 y 9... La democracia
está en Radio Rey”
De lo anterior, no se advierte un
beneficio directo a la otrora candidata
incoada, puesto que se entrevistan a
personajes de otros partidos. Prueba
desvirtuada.
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Presuntos eventos en beneficio de la otrora candidata
Elemento
denunciado

Conferencia

Observación

Evidencia del elemento denunciado

“Ofrece MORENA Conferencia a
mujeres
en
Miguel
Alemán.
Con el tema Los Derechos de la
Mujer, fue como este domingo Karol
Arriaga, líder nacional de MORENA
y Nancy Ramírez, Secretaria
General del CDE de MORENA en
Tamaulipas, presentaron magistrales
conferencias, en las oficinas del
Comité de Campaña de AMLO en la
ciudad
de
Miguel
Alemán,
Tamaulipas”.
La C. Olga Juliana Elizondo Guerra,
asistió al citado como una invitada,
donde no hizo uso de la palabra. Cabe
señalar que la presente prueba
presenta duplicidad dentro del escrito
de queja. Asimismo, el quejoso no
presentó las circunstancias de tiempo
y lugar.

Respecto de todos los conceptos denunciados que anteceden, se advierte que las
fotografías ofrecidas por el quejoso, que a su decir, se deben de considerar en
beneficio de la candidata C. Olga Juliana Elizondo Guerra, puesto que a la luz de
las características que ostenta las evidencias correspondientes, corresponden a
eventos, recorridos y propaganda en beneficio del C. José Ramón Gómez Leal,
incluyendo lo que se duele el quejoso en relación a contratación de equipo de
sonido, sillas, alimentos, volantes, periódicos, gorras, chalecos de tela, auditorio
chico, mallasol y semejantes, utilizados dentro de los mencionados eventos, no
representan un beneficio directo a la otrora candidata, puesto que las probanzas
exhibidas (placas fotográficas) no se advierten elementos que permitan identificar
un acto de campaña de conformidad con elementos de a) finalidad, b) temporalidad
y c) territorialidad, esto pues del escrito de denuncia no se advierte elementos
propagandísticos que permitan concatenar un beneficio propio a la candidata
incoada.
Aunado a lo anterior, es menester señalar que existe una constante duplicidad de
las pruebas en relación a las circunstancias de tiempo y lugar, por lo tanto, no
proporcionan evidencia suficiente que soporte que el gasto fue erogado por la C.
Olga Juliana Elizondo Guerra y, en algunos casos, existe una inconsistencia en
cuanto al criterio de publicidad y/o propaganda denunciada con la prueba técnica
exhibida.

57

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/405/2018

Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados como
gastos de campaña (Inverosímiles)
Por otro lado, en el caso de los gastos denunciados por concepto de: agua
embotellada, tabla portapapales, gafete, sombrero, botarga, caja de plástico
transparente, dado que sólo obra en autos pocas fotos y del mismo individuo
sosteniendo dicho artículo, sin que haya otro elemento de prueba que acredite o
genere indicio que fueron entregados a diversas personas, se concluye que
conforme a las máximas de la experiencia se puede tratar de objetos que no fueron
tendientes a la obtención del voto en beneficio de la C. Olga Juliana Elizondo
Guerra.
Inverosímiles
Elemento
denunciado

Observación

Agua
embotellada

En el presente caso, se
observa que la botella de agua
no fue reportada, pues
evidentemente no fue una gran
cantidad la que se adquirió, y
no
fue
repartida
a
simpatizantes y militantes. Así
mismo, en este tipo de
recorridos, están relacionados
con la candidatura del C. José
Ramón Gómez Leal, por el tipo
de
utilitarios
usados
observados dentro de la
presente
prueba.
Prueba
desvirtuada.

Tabla
Portapapeles

Respecto
al
elemento
denunciado
“tabla
portapapeles”, este aparece
duplicado, siendo inverosímil
pues lo trae la misma persona,
siendo
la
intención
del
quejoso,
la
múltiple
cuantificación
del
mismo
objeto. No fue repartido como
utilitario. Prueba desvirtuada.

Evidencia del elemento denunciado
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Inverosímiles
Elemento
denunciado

Caja de
plástico

Gafete

Botarga

Observación

Evidencia del elemento denunciado

En el caso de la denuncia por
la “caja de plástico”, el quejoso
solo aportó una fotografía
como prueba, sin embargo,
dentro de la contabilidad
alterna que anexó al escrito de
queja dentro de las carpetas
físicas, aduce que el número
de cajas son veinticinco. Se
aprecia en la parte frontal
derecha, “JR” de color blanco,
alusivo a la candidatura de
José Ramón Gómez Leal,
quien no forma parte del
presente
procedimiento.
Prueba desvirtuada.
De la revisión efectuada a las
pruebas
técnicas,
se
desprende
que
aproximadamente
cinco
personas,
en
diferentes
temporalidades, usaron gafete
durante recorridos realizados
en beneficio de la C. Olga
Juliana Elizondo Guerra, otrora
candidata incoada, pero no es
posible determinar si los
mismos cuentan con logo
alguno, motivo por el cual no
es dable inferir que se tratan de
gastos efectuados por la
coalición o la otrora candidata
a diputada denunciada.
En relación a la botarga, si bien
es la imagen del otrora
candidato a Presidencia de la
República de la coalición
misma por la que se postuló la
C. Olga Juliana Elizondo
Guerra, esta no es alusiva a la
propia
otrora
candidata
incoada, además no se cuenta
con circunstancias de tiempo,
modo y lugar, ni mayores
elementos de convicción que
permitan
presumir
las
aseveraciones realizadas por
el quejoso. Esto es, no hay
algún elemento que permita
conocer si la mencionada
botarga fue utilizada dentro de
algún evento alusivo a la
candidatura de la C. Olga
Juliana Elizondo Guerra.
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Inverosímiles
Elemento
denunciado

Observación

Sombrero

Esta
prueba
queda
desvirtuada puesto que, si bien
la persona lleva un sombrero,
este trae la imagen del otrora
candidato a Presidencia de la
República Andrés Manuel
López Obrador, así mismo
esta foto sale solo una vez, por
lo tanto es gasto se debió
haber realizado por la persona
y no por el candidato incoado.

Evidencia del elemento denunciado

Por lo antes expuesto y derivado de las observaciones vertidas por la autoridad
administrativa, se tiene que si bien, existe un señalamiento de “propaganda” a
cuantificar en beneficio de la otrora candidata, lo cierto es que no existen elementos
de prueba que acrediten o genere indicio que fueron entregados o que los mismos
hayan constituido un gasto a la candidatura aludida.
Ahora bien, respecto de los conceptos de gasto consistentes en chaleco de tela con
logo partido Morena, gorras rojas con logo de Morena, banderas grandes y
pequeñas con logo de Morena y/o Encuentro Social, playera con logo de Morena,
camisas y blusas de vestir con logo de la coalición, es necesario mencionar que en
ninguno de ellos se puede advertir que promuevan la campaña de la otrora
candidata denunciada, pues los objetos denunciados no tienen su logo, slogan
propio de la otrora candidata a Diputada, o bien, hacen referencia a las campañas
de otros candidatos a contender por diversos cargos electorales en la misma
entidad, como es el caso del candidato el C. José Ramón Gómez Leal, otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, propaganda
y eventos del cual se aprecia en diversas placas fotográficas. Asimismo, no se
advierten elementos que acrediten que los mismos fueron repartidos como utilitarios
aunado a que el quejoso es omiso en aportar circunstancias de tiempo modo y lugar.
En esa tesitura los elementos probatorios aportados por el quejoso consistentes en
fotografías de la propaganda denunciada, tienen el carácter de pruebas técnicas,
las cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son
insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el
artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera
supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir,
únicamente constituyen un indicio.
Así, de sirve de sustento lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el
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expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos
que integran el acervo probatorio de referencia.
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del
material probatorio.
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se
realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y
servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos,
porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal
situación.
Por los argumentos expuestos, 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 no presento mayor evidencia que permitiera vincular los
artículos antes indicados con los gastos que se ejercieron como parte de la
campaña de la C. Olga Juliana Elizondo Guerra.
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.
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Sin embargo, de la revisión dentro del Sistema Integral de Fiscalización se advierte,
en gran medida, el no rebase al tope de gastos por la C. Olga Juliana Elizondo
Guerra.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos
Haremos Historia”, conformada por los institutos políticos MORENA, Partido del
Trabajo y Encuentro Social, y su otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito
II, en el estado de Tamaulipas, la C. Olga Juliana Elizondo Guerra, en el marco
del Proceso Electoral Federal 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.
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TERCERO. Notifíquese la presente Resolución.
CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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