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INE/CG875/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y DEL
TRABAJO, Y SUS ENTONCES CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, EL C. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; A SENADORA POR
EL ESTADO DE PUEBLA, LA C. NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO; A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, EL C. LUIS MIGUEL GERÓNIMO
BARBOSA HUERTA; A DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO II EN PUEBLA, EL C.
JORGE LUIS FUENTES CARRANZA; Y A PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN
GALINDO, PUEBLA, EL C.GILBERTO GARRIDO TORRES, IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/517/2018/PUE

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/517/2018/PUE, integrado por
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El tres de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el oficio No. IEE/SE-3123/18, signado por la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, a través del cual remitió
escrito de queja sin número signado por el C. Oscar Romero Islas, representante
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Juan Galindo, Puebla; en
contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos
Morena, Encuentro Social y del Trabajo; y sus entonces candidatos a los cargos de
Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador; a Senadora, la C.
Nancy de la Sierra Aramburo; a Gobernador del estado de Puebla, el C. Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta; a Diputado Local por el Distrito II de Puebla, el C. Jorge
Luis Fuentes Carranza; y a Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla el C.
Carlos Gilberto Garrido Torres, denunciando hechos que considera podrían
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constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos (Fojas 1 a 17 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
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados,
en su caso, se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
“(...)
1.En fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las
10:00 horas, acudió el ciudadano CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES
candidato a la Presidencia Municipal de Juan Galindo, Puebla por la coalición
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA" al salón de eventos sociales llamado "DEL
BOSQUE", ubicado en la colonia el Naranjal en la Junta Auxiliar de Necaxa,
perteneciente al Municipio de Juan Galindo, Puebla, en compañía de la
candidata a Senadora por la misma coalición la ciudadana NANCY DE LA
SIERRA ARAMBURO y así mismo el ciudadano JORGE LUIS FUENTES
CARRANZA candidato a la Diputación Local por el Distrito 02 de Huauchinango,
Puebla, lo anterior con la finalidad de realizar el festejo del día de las madres y
a su vez del día del maestro, siendo de suma importancia mencionar que el
salón de eventos sociales en mención cobra por alquiler y uso del mismo
aproximadamente la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 100/00 M.N.) y
posteriormente de dar su discurso los candidatos ofrecieron a los asistentes
almuerzo, y a su vez estando presente un equipo de sonido y botargas para
amenizar el evento. (lo anterior tiene relación con mi escrito de queja y se
muestra como anexo 1).
2. Ese mismo día, posterior al almuerzo antes mencionado en la Junta Auxiliar
de Necaxa, los Candidatos se trasladaron a una de las instalaciones de la
Sociedad Generadora FÉNIX, SAPI de C.V. ubicada en la planta generadora de
TEPEXIC, perteneciente al Municipio de Tlaola, Puebla, haciendo notar que por
normas de seguridad del ingreso a la Planta Generadora al personal y visitantes
no se les permite el ingreso a las instalaciones si no portan el equipo de
seguridad necesario como lo son casco, camisola, pantalón y zapatos de riesgo
eléctrico aislante, ya que los candidatos y sus acompañantes hicieron caso
omiso a dichas normas de seguridad e ingresaron portando vestimenta no
adecuada como lo son tenis y gorras, y además acompañados de niños,
además siendo de suma importancia mencionar que para permitir el acceso a
las instalaciones de la Generadora se necesita de un permiso especial expedido
por la autoridad responsable de la Generadora, el cual es de nuestro interés
saber si en realidad fue expedido el permiso y autorización por escrito, y aún
más, el responsable de permitir el acceso a los Candidatos de la coalición
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA" para que hicieran proselitismo dentro de las
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instalaciones de la Planta Tepexic, perteneciente a la Sociedad Generadora
FÉNIX, SAPI de C.V. (lo anterior tiene relación con mi escrito de queja y se
muestra como anexo 2).
3. El día veinte de mayo del año dos mil dieciocho, el Candidato de la coalición
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA ciudadano CARLOS GILBERTO GARRIDO
TORRES, siendo aproximadamente las 18:00 horas, recibió al candidato a
gobernador de la misma coalición el Licenciado LUIS MIGUEL GERÓNIMO
BARBOSA HUERTA dentro del Auditorio perteneciente a las instalaciones del
Sindicato Mexicano de Electricistas División Necaxa donde el candidato a
Presidente Municipal de Juan Galindo, realizó proselitismo y compartiendo el
estrado con el candidato Licenciado LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA
HUERTA, luciendo tanto el estrado como distintos puntos del auditorio
propaganda como lonas, adornos florales, así como un sonido para amenizar
dicho evento. Es por lo anteriormente que se solicita de la manera más atenta
le sea fiscalizado todo el evento al candidato CARLOS GILBERTO GARRIDO
TORRES y se le cuantifique dentro de sus gastos de campaña, y a su vez
presente el permiso por escrito correspondiente al uso del auditorio del
Sindicato Mexicano de Electricistas perteneciente a la División Necaxa,
Anexándose fotos y video de dicho evento como prueba (lo anterior tiene
relación con mi escrito de queja y se muestra como anexo 3).
4. Dentro del mismo orden de ideas el día veintiséis de mayo del año en curso
se presentó el candidato de MORENA por la Presidencia de la República el
Licenciado ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a la Ciudad de
Huauchinango, Puebla, lo anterior con la finalidad de realizar proselitismo en el
jardín central, es de suma importancia hacer mención que durante la realización
de dicho evento el ciudadano CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES realizó
nuevamente proselitismo a favor de su campana, compartiendo de igual manera
el estrado con todos los candidatos del Estado de Puebla que participan en la
misma contienda electoral para ocupar diferentes cargos; durante la realización
del evento se pudieron observar diversas lonas, así como collares florales
artesanales de bienvenida, un sonido, sitias, y además contando con estructura
metálica utilizada para templete; siendo por todo lo anterior solicitando se te
fiscalicen los gastos de dicho evento al candidato CARLOS GILBERTO
GARRIDO TORRES en partes iguales con los demás candidatos de la coalición
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA" presentes en dicho evento. (lo anterior tiene
relación con mi escrito de queja y se muestra como anexo 4).
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.
1. Técnica: Consistente en 22 Fotografías insertadas en el escrito de la queja.
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El cinco de julio de dos mil
dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente
respectivo; y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/QCOF-UTF/517/2018/PUE, notificar al Secretario del Consejo General así como al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar
y emplazar la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
Morena, Encuentro Social y del Trabajo; y sus entonces candidatos a los cargos de
Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador; a Senadora en el
estado de Puebla, la C. Nancy de la Sierra Aramburo; a Gobernador del estado de
Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; a Diputado Local por el Distrito
II de Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza; y a Presidente Municipal de Juan
Galindo, Puebla, el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, así como al denunciante el
inicio del procedimiento de queja (Foja 18 del expediente).
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 19 y
20 del expediente).
b) El ocho de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 21 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37783/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 22 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/37784/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 23 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al denunciante, el
Partido Acción Nacional. El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38291/2018, se notificó al quejoso a través de la representación del
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Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 24 y 25 del expediente).
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Partido Morena. El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38206/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del partido político Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución, obre en los archivos del expediente escrito
alguno con manifestaciones del sujeto denunciado (Fojas 26 a 32 del expediente).
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Partido Encuentro Social.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38234/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del Partido Encuentro Social corriéndole
traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que
integran el escrito de queja (Fojas 33 a 39 del expediente).
b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho mediante escrito número
ES/CDN/INE-RP/865/2018, el representante propietario de Encuentro Social
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el
emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 40 a 51 del
expediente):
“(…)
1. Evento de fecha 16 de mayo de 2018
Respecto al evento señalado en el cuadro que antecede se puede observar que
fue una reunión con mujeres de la junta auxiliar de Necaxa correspondiente a
nuestro municipio Juan Galindo, el día 15 de mayo y no 16 como esta
observado.
En el cual se registró la asistencia de 200 personas, así como invitados a la
reunión como la C. NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO candidata a senadora,
el C. JORGE LUIS FUENTES CARRANZA, a diputado local por el Distrito 02
de huauchinango (SIC), puebla, conforme a lo observado se manifiesta que si
hubo renta de inmueble, equipo de sonido, lona que en su momento está
registrado en propaganda y publicidad del candidato ya que es la misma en
todos los eventos, en relación de las botargas son materia de fiscalización por
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parte de la entonces candidata a senadora la C. NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO.
Dichos gastos están registrados en el sistema integral de fiscalización, bajo el
rubro de otros gastos se registró en la póliza no. diario 7 y 8 por un monto de
$1,566.67 (mil quinientos sesenta y seis pesos 67/100 m.n.), se anexa copia de
nuestra documentación comprobatoria y justificativa del gasto con su respectivo
reporte fotográfico.
2. Evento 2
Referente a los chalecos mencionados en la visita a las Instalaciones de la
SOCIEDAD GENERADORA FENIX, SAPI DE CV, ubicada en tepexic (SIC), se
niegan categóricamente que representen un gasto de campaña, por que
corresponden a gastos institucionales del partido movimiento de regeneración
nacional, anexo documentación comprobatoria y justificativa de dicha visita.
3. Evento 3
En este evento se desprende que Encuentro Social en el Estado de Puebla fue
invitado, toda vez que fue organizado y realizado por el candidato a la
gubernatura del estado de puebla Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,
por lo cual los gastos operativos de dicho evento no corresponden a gastos
efectuados por Encuentro Social.
Cabe mencionar que la lona observada es la misma lona utilizada en todos los
eventos y registrada en propaganda y publicidad.
De igual forma la renta de inmuebles, los arreglos sonido, etc. gastos generado
y realizado por el candidato a la gubernatura del estado de puebla y no así por
mí representado.
4. Evento 4
En el evento realizado en la ciudad de huachinango (SIC) el día 26 de mayo,
Encuentro Social en el Estado de Puebla fue invitado y por lo cual no realizo
gasto alguno, como lo muestra el reporte de prorrateo del sistema integral de
fiscalización del Comité Ejecutivo Estatal, del cual anexo copia, donde se
registra en la póliza 25 y 26 de fecha 26 de mayo de 2018 a cargo de los
candidatos a gobernador Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, candidato
a Presidente Municipal de Huachinango Puebla el C. Gustavo Adolfo Vargas
cabrera y el candidato a diputado local Lic. Jorge Luis Fuentes Carranza.
(…)”.

X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38235/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado vía digital (disco
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el expediente
(Fojas 52 a 58 del expediente).
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito número REP-PTINE-PVG-301/2018, el representante propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 59 a 64 del expediente):
“(…)
1) Se informa que los CC. Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, otrora candidatos a la Presidencia de la
República y a Gobernador del Estado de Puebla, respectivamente, tienen
su origen en el partido Morena; los CC. Jorge Luis Fuentes Carranza y
Carlos Gilberto Garrido Torres, otrora candidatos a Diputado Local por el
Distrito 02 de Huauchinango, y Presidente Municipal de Juan Galindo,
Puebla, tienen su origen en el partido Encuentro Social; finalmente, la C.
Nancy de la Sierra Aramburo, otrora candidata a senadora, tiene su origen
en este instituto político. Todos los ciudadanos antes mencionados fueron
registrados a contender en sus respectivos cargos por la Coalición "Juntos
Haremos Historia".
2) En atención a lo anterior debo mencionar que de los candidatos que
tienen su origen en un instituto político distinto al que represento no poseo
información alguna sobre la realización de los supuestos eventos de los
cuales pretende quejarse el denunciante. Puesto que este instituto político
no contrató ningún tipo de servicio para llevar a cabo los supuestos eventos
de los que se duele el quejoso. Respecto de la C. Nancy de la Sierra
Aramburo, se trata de dos participaciones como invitada, mas no como
organizadora de tales eventos en fecha 16 de mayo de 2018
3) No obstante lo anterior, es de resaltarse que en la gran mayoría de los
casos, el quejoso no adjuntó prueba idónea alguna, siendo que él, al
afirmar, está obligado a probar su dicho, pues esa es precisamente la
naturaleza del recurso de queja, es decir, que este esté sustentado por
medios de prueba idóneos. Ahora bien, respecto de las presuntas
omisiones de reporte de gastos es de resaltar que el quejoso las expresa
de manera vaga, genérica, imprecisas y subjetivas, además de que se
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encuentran sustentadas en pruebas técnicas, las cuales por definición son
imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, en el expediente de mérito constan en fotografías que por su
naturaleza pueden de fácil manipulación, por lo que únicamente poseen el
valor indiciario, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta para acreditar
circunstancias de modo, tiempo y lugar para generar convicción respecto
a lo que se pretende acreditar por parte del quejoso.
(…)”

XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a Presidente de la
República.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38211/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al otrora candidato a Presidente de la República postulado por la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel López Obrador,
corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de
prueba que integran el expediente, sin que a la fecha de elaboración de la
presente Resolución, obre en los archivos del expediente escrito alguno con
manifestaciones del sujeto denunciado (Fojas 65 a 76 del expediente).
XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la
C. Nancy de la Sierra Aramburo, otrora candidata a Senadora por el estado de
Puebla.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/VE/EF/1493/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla, se notificó el inicio del
procedimiento de mérito y se emplazó a la C. Nancy de la Sierra Aramburo,
corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de
prueba que integran el expediente (Fojas 315 a 326 del expediente).
b) Mediante escrito de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la otrora
candidata a Senadora por el estado de Puebla, postulada por la coalición “Juntos
Haremos Historia”, la C. Nancy de la Sierra Aramburo, contestó el emplazamiento
de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 86 a 89 del expediente):
“(…)
Manifiesto que los eventos realizados el día 16 y 26 de mayo, señalados en la
tabla 1 del oficio INE/JLE/VE/EF/1493/2018, asistí en mi carácter de invitada,
por lo que no participe en su organización, por lo cual no existe elemento alguno
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de omisión de fiscalización, además de que los ingresos y gastos fueron
reportados debidamente por el responsable de su organización, el C. Carlos
Gilberto Garrido Torres, candidato a Presidente Municipal del Municipio de Juan
Galindo, tal y como lo acredito con copia de la póliza 7 y 8 del Sistema Integral
de Fiscalización de fecha catorce de julio de dos mil dieciocho, por lo que los
eventos materia de la presente queja se encuentran debidamente reportados
tal y como lo establece la normatividad electoral en materia de fiscalización.
(…)”

XIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora candidato a Gobernador del
estado de Puebla postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VED/0275/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en Puebla se notificó el inicio del procedimiento
de mérito y se emplazó al otrora candidato a Gobernador del estado de Puebla
postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad
de elementos de prueba que integran el expediente, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución, obre en los archivos del expediente
escrito alguno con manifestaciones del sujeto denunciado (Fojas 90 a 106 del
expediente).
XIV. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Jorge Luis Fuentes Carranza, otrora candidato a Diputado Local del Distrito
II en Puebla.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JDE/VE/1687/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla, se notificó el inicio del
procedimiento de mérito y se emplazó al otrora candidato a Diputado Local del
Distrito II en Puebla postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el C.
Jorge Luis Fuentes Carranza, corriéndole traslado vía digital (disco compacto)
con la totalidad de elementos de prueba que integran el expediente, sin que a la
fecha de elaboración de la presente Resolución, obre en los archivos del
expediente escrito alguno con manifestaciones del sujeto denunciado (Fojas 107
a 113 del expediente).
XV. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Carlos Gilberto Garrido Torres, otrora candidato a la Presidencia Municipal
de Juan Galindo, Puebla.
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a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JDE/VE/1688/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla, se notificó el inicio del
procedimiento de mérito y se emplazó al otrora candidato a Presidente Municipal
de Juan Galindo, Puebla, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”,
el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, corriéndole traslado vía digital (disco
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el expediente
(Fojas 114 a 120 del expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin
número, el otrora candidato a Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla,
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, EL C. Carlos Gilberto
Garrido Torres, contestó el emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la
parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
(Fojas 121 a 149 del expediente):
“(…)
Hago entrega de la información comprobatoria y justificativa del evento y gastos
denunciados en el oficio INE/JDE/VE/1688/2018. por lo cual niego
categóricamente haber violado el art. 445 numeral 1, inciso c y e de la Ley
General de instituciones y procesos electorales, articulo 79 de la Ley General
de partidos políticos, art. 96, 127 y 223 del reglamento de fiscalización.
EVENTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018
RESPECTO A ESTE GASTO OBSERVADO, SE MANIFIESTA QUE FUE UNA
REUNIÓN CON MUJERES DE LA JUNTA AUXILIAR DE NECAXA
CORRESPONDIENTE A NUESTRO MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, EL D
DONDE SE REGISTRÓ LA ASISTENCIA DE 200 PERSONAS, ASÍ COMO
INVITADOS A LA REUNIÓN COMO: C. NANCY DE LA SIERRA ARAMBURU
CANDIDATA A SENADORA, C JORGE LUIS FUENTES CARRANZA A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 02 DE HUAUCHINANGO, PUE.,
CONFORME A LO OBSERVADO SE MANIFIESTA QUE SI HUBO RENTA DE
INMUEBLE, EQUIPO DE SONIDO, LONA QUE EN SU MOMENTO ESTÁ
REGISTRADO EN PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL CANDIDATO YA QUE
ES LA MISMA EN TODOS LOS EVENTOS, EN RELACIÓN DE LAS
BOTARGAS SON MATERIA DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA
ENTONCES CANDIDATA A SENADORA LIC. NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO.
EL GASTO ESTÁ REGISTRADO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACIÓN, BAJO EL RUBRO DE OTROS GASTOS SE REGISTRÓ EN
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LA PÓLIZA NO. DIARIO 7 Y 8 POR UN MONTO DE $1,566.67 (MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), SE ANEXA COPIA DE
NUESTRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO CON SU RESPECTIVO REPORTE FOTOGRÁFICO.
DETALLANDO A CONTINUACIÓN LOS GASTOS:
SALÓN DEL BOSQUE FUE CONTRATO Y APORTADO POR EL SR. CARMEN
AMADOR BARRIOS A LA SRA. ADA EDITH MALDONADO CORDERO CON
LOS SERVICIOS DE MESAS Y SILLAS, PAGADO EN EFECTIVO AL
TÉRMINO DEL EVENTO, COMO LO REFLEJA COPIA DEL CONTRATO
ANEXO, DONDE ESPECIFICA EL USO Y PAGO DEL SALÓN.
EQUIPO DE SONIDO APORTADO POR LA C. MARISA ESPINOSA LECHUGA
SE ANEXA COPIA DE COMPROBACION
LONA DE 2X2 UTILIZADA EN TODOS LOS EVENTOS APORTADA POR LA
C. ALINA ISLAS CAZAREZ Y REPORTADA CON ANTERIORIDAD EN LA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE CANDIDATO.
BOTARGAS LLEVADAS POR LA INVITADA C. NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO COMO SE MUESTRAN EN LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS.
UNA VEZ SEÑALANDO Y ENTREGANDO LA INFORMACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL EVENTO Y GASTOS
DENUNCIADOS EN EL OFICIO INE/JDE/VE/1688/2018, SE DEMUESTRA
QUE SON INFUNDADOS LOS SEÑALAMIENTOS DE VIOLACIÓN A LOS:
ART. 445 NUMERAL 1, INCISO C Y E DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES, ARTICULO 79 DE LA LEY
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, ART. 96, 127 Y 223 DEL
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.
EVENTO 2
ESTE GASTO OBSERVADO, ES UNA INVITACION REALIZADA POR EL C.
ALBERTO URBINA VARGAS SUBSECRETARIO DEL INTERIOR DEL
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS DIVISION NECAXA, A
LOSCANDIDATOS: C. NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO CANDIDATA A
SENADORA, C. JORGE LUIS FUENTES CARRANZA CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 02 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA Y
EL C. CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL DE JUAN GALINDO. A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA TEPEXIC.
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REFERENTE A LOS CHALECOS MENCIONADOS EN LA VISITA A LAS
INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA, UBICADA EN
TEPEXIC, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE NO GENERA UN GASTO DE
CAMPAÑA,
TODA
VEZ
QUE
CORRESPONDEN
A
GASTOS
INSTITUCIONALES DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACION
NACIONAL,
ANEXO
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA
Y
JUSTIFICATIVA DE DICHA VISITA.
CABE MENCIONAR QUE LAS VISITAS REALIZADAS A LAS
INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SON GRATUITAS Y
ABIERTAS AL PUBLICO EN GENERAL.
EVENTO 3
EN ESTA OBSERVACION SE MANIFIESTA QUE FUI INVITADO AL EVENTO
ORGANIZADO Y REALIZADO POR EL CANDIDATO A LA GOBERNATURA
DEL ESTADO DE PUEBLA LIC. LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA
HUERTA, POR LO CUAL LOS GASTOS OPERATIVOS DE DICHO EVENTO
NO CORRESPONDEN A GASTOS EFECTUADOS EN MI CAMPAÑA.
CABE MENCIONAR QUE LA LONA OBSERVADA ES LA MISMA LONA
UTILIZADA EN TODOS LOS EVENTOS Y REGISTRADA EN PROPAGANDA
Y PUBLICIDAD.
SE ANEXA LA COMPROBANCION DE NUESTRA LONA.
EVENTO 4
EN EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO EL DIA 26
DE MAYO FUI INVITADO, POR LO CUAL NO TUBE GASTO ALGUNO, COMO
LO MUESTRA EL REPORTE DE PRORRATEO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACION DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, DEL CUAL ANEXO
COPIA, DONDE SE RESGISTRA EN LA POLIZA 25 Y 26 DE FECHA 26 DE
MAYO DE 2018, CARGO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR LIC. LUIS
MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA, CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO PUEBA (SIC) El C. GUSTAVO ADOLFO
VARGAS CABRERA Y EL CANDIDADTO A DIPUTADO LOCAL LIC. JORGE
LUIS FUENTES CARRANZA.
(…)”

XVI. Razones y constancias.
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a) El nueve de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda dentro del
Sistema Comparte (http://comparte.ine.mx/), para la obtención del domicilio del
C. Carlos Gilberto Garrido Torres (Foja 150 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda dentro del
Sistema Comparte (http://comparte.ine.mx/), para la obtención del domicilio del
C. Jorge Luis Fuentes Carranza (Foja 151 del expediente).
c) El once de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda en el
navegador de google del domicilio salón de fiestas “El Bosque” (Fojas 152 y 153
del expediente).
d) El trece de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda en el
navegador de google del domicilio de la Sociedad Generadora Fénix, SAPI de
CV TEPEXIC Tlaola (Fojas 154 a 156 del expediente).
e) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de
Fiscalización asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la
búsqueda de las pólizas relacionados con los hechos investigados en el Sistema
Integral de Fiscalización (Fojas 234 y 235 del expediente).
XVII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones y Otros.
a) El once de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/929/2018
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones y Otros,
que informara si conoció de los eventos investigados en el presente
procedimiento, y en su caso, enviara el acta circunstanciada correspondiente
(Fojas 157 a 150 del expediente).
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/1125/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones y Otros, que informara específicamente si derivado de
los oficios de errores y omisiones correspondientes a la fiscalización del Proceso
Electoral en curso, observó lo relacionado con el evento realizado el 20 de mayo
de 2018 en las instalaciones del Auditorio perteneciente a las instalaciones del
Sindicato Mexicano de Electricista División Necaxa (Fojas 311 a 314 del
expediente).
XVIII. Requerimiento de información al Salón de Fiestas “El Bosque”.
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a) El trece de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/JDE/VE/1691/2018,
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en Puebla, se requirió al Apoderado Legal del Salón de Fiestas “El
Bosque” que informara el tipo de operación que permitió la celebración de un
evento investigado, remitiendo la documentación pertinente (Fojas 160 a 167 del
expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, la Apoderada Legal del Salón de Fiestas “El Bosque”, desahogó el
requerimiento formulado remitiendo la documentación correspondiente (Fojas
168 a 176 del expediente).
XIX. Solicitud de información a la Sociedad Generadora Fénix S.A.P.I. de C.V.
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/30141/2018 se requirió a la Sociedad Generadora Fénix S.A.P.I.
de C.V. a efecto de que presentara su informe respecto del evento realizado en
sus instalaciones (Fojas 177 a 188 del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio de número GFNX-DGLE-23/2018 desahogó el requerimiento formulado, remitiendo toda la
documentación correspondiente (Fojas 189 a 224 del expediente).
XX. Solicitud de información a el apoderado legal del Sindicato Mexicano de
Electricistas, División Necaxa, Juan Galindo.
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/JDE/VE/1709/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla, se solicitó información al
Apoderado legal del Sindicato Mexicano de Electricistas, División Necaxa, Juan
Galindo a que presentara su informe respecto del evento realizado en sus
instalaciones, mismo del cual no se obtuvo respuesta (Fojas 374 a 376 del
expediente).
XXI. Acuerdo de alegatos.
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa
de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
acordándose notificar a los sujetos incoados, así como al denunciante (Foja 229
del expediente).
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XXI. Notificación de alegatos.
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40033/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al partido Morena (Fojas 254 a 255 del expediente).
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, el representante propietario del partido político MORENA ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento
formulado señalando lo que a la letra se indica (Fojas 256 a 259):
“(…)
1.- La quejosa denuncia cuatro eventos del C. Carlos Gilberto Garrido Torres,
candidato a Presidente del Municipio de Juan Garrido, en el estado de Puebla.
La agenda de eventos del candidato incoado, fue oportunamente dada a
conocer en el Sistema Integral de Fiscalización.
2.-El primero de los eventos que denuncia, es uno que situó en un salón de
eventos, y señala que fue para festejar el día de las madres y el día del
maestro; para acreditar su dicho ofrece imágenes del candidato denunciado
en diversos lugares. Es decir, no hay forma de saber si la primera imagen
corresponde secuencialmente a la última. No hay forma de determinar si el
candidato está festejando el día del niño o el triunfo de la selección frente a
Alemania. Tampoco puede saberse si se trata de un mismo evento, en una
misma hora y fecha, o se trata de imágenes de varios eventos distintos. No
se ven los almuerzos, no se ven las botargas.
Es decir, más allá del quejoso, no se acredita las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y por tanto, no puede estimarse
el costo de un evento que no se sabe si quiera si ocurrió y cómo ocurrió.
3.- El segundo evento que denuncia, es una visita a un centro fabril, al que
accedió el candidato y sus colaboradores, sin usar equipo adecuado, para
hacer proselitismo entre los trabajadores.
Las medidas de seguridad e higiene no son competencia de esa Unidad
Técnica. Ninguna de las circunstancias que describe y demuestra el quejoso,
son infracciones en general, y menos en materia de fiscalización. El quejoso
ofrece fotografías del candidato, que no dan cuenta con ninguna infracción, y
no se tiene ninguna evidencia que permita saber que, dentro del centro fabril,
el candidato hubiera hecho ningún acto de proselitismo.
4.- El tercer evento del que se duele el quejoso, es una “recepción”, preparada
para el candidato al Gobierno del Estado.
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El cuarto evento, se trata de un mitin en el que participó el candidato
denunciado, junto con otros candidatos, incluyendo el C. Andrés Manuel
López Obrador.
Sobre ambos eventos, debe hacerse el señalamiento que en las pólizas del
prorrateo respectivas, contrario a lo que afirma el quejoso, se desglosan los
conceptos que son susceptibles de dicha figura contable, respecto de los
varios candidatos con los que el imputado directo, convivió y realizó actos
conjuntos de proselitismo, así como aquellos que derivan de gastos
operativos de cada partido.
5.- La queja, entonces, se halla sustentada solamente en apreciaciones
subjetivas, pues los indicios no se perfeccionan o relacionan con otros medios
probatorios, ni con la secuencia lógica del argumento.
Pero en el procedimiento sancionador en materia de fiscalización NO opera
la suplencia de la deficiencia de queja y la instaurante está obligada a ofrecer
las pruebas mínimas que sustenten su denuncia, y relacionarlas de tal modo
que hagan verosímiles los hechos que denuncia.
(…)”

c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40035/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Encuentro Social (Fojas 280 a 281 del
expediente).
d) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio de número
ES/CDN/INE-RP/0926/2018 el representante propietario del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogó el
requerimiento formulado señalando lo que a la letra se indica (Fojas 274 a 279):
“(…)
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en el
oficio número ES/CDN/INE-RP/865/2018, de fecha 16 dieciséis de julio 2018
dos mil dieciocho, por lo que solicito sea tomado en cuenta lo que en dicho
oficio se hizo valer, al momento de que se dicte la resolución que en la
presente queja corresponda.
(…)”

e) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40034/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo (Fojas 272 a 273 del expediente).
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f) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, el representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento formulado
señalando lo que a la letra se indica (Fojas 274 a 279):
“(…)
Debo mencionar que los candidatos que tienen su origen en un
instituto político distinto al que represento no poseo información
alguna sobre la realización de los supuestos eventos de los cuales
pretende quejarse el denunciante. Puesto que este instituto político
no contrató ningún tipo de servicio para llevar a cabo los
supuestos eventos de los que se duele el quejoso. Respecto de
la C. Nancy de la Sierra Aramburo, se trata de dos participaciones
como invitada, mas no como organizadora de tales eventos en
fecha 16 de mayo de 2018.
(…)”

g) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40034/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional (Fojas 260 a 261 del expediente).
h) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento formulado
señalando lo que a la letra se indica (Fojas 262 a 271):
“(…)
En fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, aproximadamente
a las 10:00 horas, acudió el ciudadano CARLOS GILBERTO
GARRIDO TORRES, candidato a la Presidencia Municipal de Juan
Galindo, Puebla por la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”
al salón de eventos sociales llamado “DEL BOSQUE”, ubicado en
la colonia el Naranjal en la Junta Auxiliar de Necaxa, perteneciente
al Municipio de Juan Galindo, Puebla, en compañía de la candidata
a Senadora por la misma coalición la ciudadana NANCY DE LA
SIERRA ARAMBURO y así mismo el ciudadano JORGE LUIS
FUENTES CARARANZA candidato a la Diputación Local por el
Distrito 02 de Huauchinango, Puebla, lo anterior con la finalidad de
realizar el festejo del día de las madres y a su vez del día del
maestro, siendo de suma importancia mencionar que el salón de
eventos sociales en mención cobra por alquiler y uso del mismo
aproximadamente la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 100/00
M.N.) y posteriormente de dar su discurso los candidatos ofrecieron
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a los asistentes almuerzo, y a su vez estando presente un equipo
de sonido y botargas para amenizar el evento.
Ese mismo día, posterior al almuerzo entes del mencionado en la
Junta Auxiliar de Necaxa, los Candidatos se trasladaron a una de
las instalaciones de la Sociedad Generadora Fénix, SAPI de C.V.
ubicada en la planta generadora de TEPEXIC, perteneciente al
Municipio de Tlaola, Puebla, haciendo notar que por normas de
seguridad del ingreso a las instalaciones si no portan el equipo de
seguridad necesario como lo son casco, camisola, pantalón y
zapatos de riesgo eléctrico aislante, ya que los candidatos y sus
acompañantes hicieron caso omiso a dichas normas de seguridad
e ingresaron portando vestimenta no adecuada como lo son tenis y
gorras, además acompañados de niños, además siendo de suma
importancia mencionar que para permitir el acceso a las
instalaciones de la Generadora se necesita de un permiso especial
expedido por la autoridad responsable de la Generadora, el cual es
de nuestro interés saber si en realidad fue expedido el permiso y
autorización por escrito, y aún más, el responsable de permitir el
acceso a los Candidatos de la coalición “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA” para que hicieran proselitismo dentro de las
instalaciones de la Planta Tepexic, perteneciente a la Sociedad
Generadora Fénix, SAPI de C.V.
El día veinte de mayo del año dos mil dieciocho, el Candidato de la
coalición “JUNTOS HARMOS HISTORIA ciudadano CARLOS
GILBERTO GARRIDO TORRES, siendo aproximadamente las
18:00 horas, recibió al candidato a gobernador de la misma
coalición el Licenciado LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA
HUERTA dentro del Auditorio perteneciente al Sindicato Municipal
de Electricistas División Necaxa, donde el candidato a Presidente
Municipal de Juan Galindo realizó proselitismo y compartiendo el
estrado con el candidato Licenciado LUSI MIGUEL BARBOSA
HUERTA, luciendo tanto el estrado como distintos puntos del
auditorio propaganda como lonas, adornos florales así como un
sonido para amenizar dicho evento. Es por lo anteriormente que se
solicita de la manera más atenta le sea fiscalizado todo el evento al
candidato a C. CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES y se le
cuantifique dentro de sus gastos de campaña, y a su vez presente
el permiso por escrito correspondiente al uso del auditorio del
Sindicato Mexicano de Electricistas perteneciente a la División
Necaxa.
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Dentro del mismo orden de ideas el día veintiséis de mayo del año
en curso se presentó el candidato de MORENA por la Presidencia
de la República el Licenciado C. ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR a la Ciudad de Huauchinango, Puebla, lo anterior con
la finalidad de realizar proselitismo en el jardín central, es de suma
importancia hacer mención que durante la realización de dicho
evento el ciudadano CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES
realizó nuevamente proselitismo a favor de su campaña,
compartiendo de igual manera el estrado con todos los candidatos
del Estado de Puebla que participan en la misma contienda
electoral para ocupar diferentes cargos; durante la realización del
evento se pudieron observar diversas lonas, así como colares
florales artesanales de bienvenida, un sonido, sillas y además
contando con estructura metálica utilizada para templete; siendo
por todo lo anterior solicitando de le fiscalicen los gastos de dicho
evento al candidato C. CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES
en partes iguales con los demás candidatos de la coalición
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” presentes en dicho evento
(…)”.

i) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de número
INE/UTF/DRN/40038/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador, quien toda vez que el
pazo ha fenecido, no desahogó la notificación señalada (Fojas 250 a 253 del
expediente).
j) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JDE/VE/1732/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla, se notificó el acuerdo de
alegatos al C. Carlos Gilberto Garrido Torres (Fojas 343 a 344 del expediente)
k) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, el C. Carlos Gilberto Garrido Torres desahogó el requerimiento
formulado señalando lo que a la letra se indica (Fojas 345 a 373):
“(…)
Como se desprende del punto 1, dicho evento fue una reunión con
mujeres de la junta Auxiliar de Necaxa, realizado el día 15 de mayo
de 2018, y no un festejo del día de las madres y del maestro como
lo señala la contraparte, el cual fue debidamente registrado en el
Sistema Integral de Fiscalización mediante pólizas diario número 7
u 8 mismas que documenté en el oficio de contestación de fecha 16
de julio del año en curso mismas que anexo al presente escrito para
mejor proveer.
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(…)
Como se desprende del punto 2, dicho evento fue una invitación del
C. Alberto Urbina Vargas, Subsecretario del Interior del Sindicato
Mexicano de Electricistas División Necaxa, a las instalaciones de la
Central Hidroeléctrica Tepexic, perteneciente al Complejo
Hidroeléctrico de Necaxa, por lo cual no generó un gasto a mi
campaña ya que los chalecos son de carácter institucional del
partido Movimiento de Regeneración Nacional, anexo al presente
la invitación mencionada con antelación.
(…)
Como se desprende del punto 3, fue un evento organizado y
celebrado por el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Otrora
Candidato a Gobernador del Estado de Puebla, en el Auditorio de
las Instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, al cual
asistí como invitado, por lo cual los gastos operativos de dicho
evento no corresponden a gastos generados en mi campaña como
lo señala la contraparte, por lo que respecta a la lona observada en
dicho acto es la misma que se ocupó para todos los eventos
públicos y se encuentra debidamente registrada en propaganda y
publicidad con la pólizas número diario 1
(…)
Como se desprende del punto 4, del evento realizado en la Ciudad
de Huauchinango Pue.- el día 26 de mayo de 2018, asistí como
invitado por lo cual no generé ningún gasto a mi campaña como lo
demuestra el prorrateo del Sistema Integral de Fiscalización del
Comité Ejecutivo Estatal en las pólizas 25 y 26 de fecha 26 de mayo
del año en curso, anexo copia del formato de prorrateo.
(…)”

l) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JDE/VE/1573/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla, se notificó el acuerdo de
alegatos a la C. Nancy de la Sierra Aramburo, siendo que toda vez que el plazo
ha fenecido, la misma no se pronunció al respecto (Fojas 341 a 342 del
expediente).
m) El veinte de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización,
acordó notificar el acuerdo de alegatos al C. Jorge Luis Fuentes Carranza (Fojas
230 a 233 del expediente).
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n) El veinticinco de julio de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Municipal de Juan Galindo Puebla, presentó alegatos del expediente de mérito
(Fojas 236 a 245 del expediente).
ñ) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de repuesta sin
número el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Municipal de Juan Galindo Puebla, presentó alegatos del expediente de mérito
(Fojas 262 a 271 del expediente).
o) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JDE/VE/0287/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla, se notificó el acuerdo de
alegatos al C. Luis Gerónimo Barbosa Huerta siendo que toda vez que el plazo
ha fenecido, la misma no se pronunció al respecto (Fojas 334 a 340 del
expediente).
XXIII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 377 del
expediente).
XXIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. 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 mayoría de
votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de
Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández;
Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero
Presidente del órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
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);
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
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materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá
decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:
“Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número
de expediente INE/Q-COF-UTF/517/2018/PUE, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento.
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto,
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver
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si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a
continuación:


Que los CC. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Carlos Gilberto Garrido
Torres fueron postulados como candidatos a Gubernatura de Puebla y a la
Presidencia Municipal Juan Galindo, Puebla, respectivamente; por los partidos
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la Coalición
denominada “Juntos Haremos Historia”.



Que los candidatos incoados celebraron un evento en el Auditorio perteneciente
a las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas División Necaxa, el
cual tuvo verificativo el día veinte de junio de dos mil dieciocho, del que fue
posible advertir una serie de elementos que implicaban necesariamente un
ingreso o gasto que debió ser reportado por los sujetos incoados, tal como se
muestra a continuación:
Fecha
20 de
mayo de
2018

Lugar
Auditorio
pertenecien
te a las
instalacione
s del
Sindicato
Mexicano
de
Electricista
División
Necaxa

Participantes
Candidatos:
- C. Carlos Gilberto
Garrido
Torres
a
Presidente Municipal de
Juan Galindo.
- C. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa
Huerta
a
Gobernador del estado de
Puebla
Conceptos:
- Lonas.
- Arreglos Florales.
- Sonido
- Renta del inmueble.
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Fecha

Lugar

Participantes

Muestras
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Fecha

Lugar

Participantes

Muestras

Entre otras cosas, derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el
escrito de queja presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los
hechos denunciados, en virtud de ello, durante la sustanciación del presente
procedimiento, la Dirección de Auditoría informó que realizó visita de verificación
con No. de acta INE-VV-0010602, respecto del evento denunciado.
En este sentido, dicha Dirección señalo que de la visita de verificación efectuada
por la Unidad Técnica de Fiscalización al evento materia del presente
procedimiento, y en el marco de la revisión de los informes de ingresos y egresos
de campaña correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2017- 2018, la
Dirección de Auditoría formuló observación a los CC. Miguel Acundo González, Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Jorge Luis Fuentes Carranza y Carlos Gilberto
Garrido Torres, respecto a ingresos y/o gastos relacionados con diversos conceptos
observados en la visita en comento, que en ese momento no se encontraban
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, observación que se les informó
mediante los diversos oficios de errores y omisiones.
Consecuentemente, atendiendo lo establecido en el artículo 44, numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización, se aseguró la garantía de audiencia a los sujetos
incoados a fin de que dichos sujetos confirmasen o aclarasen las operaciones
señaladas, en la especie gastos no reportados.
Por lo anterior y del análisis realizado por esta autoridad a los medios de prueba
aportados por el quejoso, así como a los elementos que se allegó la autoridad a
través de las diligencias realizadas, específicamente del contenido del Sistema
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios, mediante el cual se tomó
conocimiento que el evento denunciado por el C. Oscar Romero Islas, representante
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Juan Galindo, Puebla, fue
verificado por la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización a
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través de la visita de verificación INE-VV-0010602, y que en uso de las facultades
de comprobación también fue objeto de observaciones en el marco de la revisión
de los informes de ingresos y egresos de campaña, correspondiente al Proceso
Electoral 2017-2018, se advierte que las determinaciones informadas a los sujetos
incoados fueron materia del Dictamen Consolidado y Resolución correspondiente.
Es importante considerar que, las visitas de verificación constituyen un mecanismo
previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente
respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos
que realicen los partidos políticos y las coaliciones en el periodo de campaña; pues
se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información
recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la
realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen de los recursos.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
Adicionalmente, no se debe soslayar 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 propia
autoridad fiscalizadora.
Bajo esa tesitura, y en virtud de que el quejoso solicitó que fuera investigado
mediante un procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, y de sus entonces candidatos a la
Gubernatura de Puebla y a la Presidencia Municipal de Juan Galindo, Puebla, los
CC. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Carlos Gilberto Garrido Galindo,
Puebla, respecto de la omisión de reportar un evento celebrado el veinte de mayo
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de dos mil dieciocho las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricista División
Necaxa, así como de los gastos que hubieran derivado del mismo y, toda vez que
esa conducta ha sido observada y sancionada en el marco de la revisión a los
informes de ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso
Electoral que transcurre, corresponde un inminente pronunciamiento por parte de la
autoridad fiscalizadora, respecto de los hechos denunciados, por lo que procede
sobreseer el procedimiento sancionador en que se actúa.
Lo anterior, en virtud de que esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja,
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran
un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que parte de los
hechos denunciados serán materia de un pronunciamiento por esta misma
autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y la correspondiente Resolución
correspondiente a la revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados,
respecto a que si las conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia
de fiscalización, se actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del
artículo 32, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20021, cuyo texto íntegro
se reproduce a continuación:
“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11,
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique
o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable
del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión
deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución
o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que
produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso
1

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37
y 38.
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tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses
calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro,
toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el
litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y
por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante
lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación
se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si
ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa
de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la
materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia
electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto
impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que
cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la
causa de improcedencia en comento.
Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de
marzo de 2000. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.”

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el
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principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse
la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
transcrito con anterioridad.
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1,
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, debido a que toda vez que los gastos devengados con motivo de la
realización de un evento por parte de los sujetos incoados fueron verificados y
sancionados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución
correspondientes, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto,
lo procedente es decretar el sobreseimiento, por lo que respecta al evento
denunciado.
3. Estudio de Fondo. Que una vez que se advirtieron las cuestiones de previo y
especial pronunciamiento y, habiendo analizado los documentos y las actuaciones
que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del
presente asunto consiste en determinar si la coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo; y sus
entonces candidatos a los cargos de Presidente de la República, el C. Andrés
Manuel López Obrador; a Senadora en el estado de Puebla, la C. Nancy de la Sierra
Aramburo; a Gobernador del estado de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta; a Diputado Local por el Distrito II de Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes
Carranza; y a Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla el C. Carlos Gilberto
Garrido Torres omitieron reportar ingresos y/o gastos por concepto de eventos que
les generaron un beneficio y eventualmente actualizarían un probable rebase de
topes de gasto de campaña por los sujetos incoados.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1 y 127, del Reglamento
de Fiscalización, los cuales a la letra señalan:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:(…) f)
Exceder el tope de gastos de campaña, (…).”
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Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) b) informes de Campaña;
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96
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.
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.
(...).”

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, 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
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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.
Asimismo, 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.
Por ello, 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. Así como 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).
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados 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 y exista
transparencia 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 los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados el cumplir con el registro
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y
la correcta aplicación de sus recursos.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone 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 sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su
régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante
el periodo de campaña, se busca 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 atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
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Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos y sus candidatos son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
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, de conformidad con lo siguiente:
El tres de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización,
el oficio No. IEE/SE-3123/18, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de Puebla, a través del cual remitió escrito de queja sin número
signado por el C. Oscar Romero Islas, representante del Partido Acción Nacional
ante el Consejo Municipal de Juan Galindo, Puebla, en contra de la coalición “Juntos
Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y
del Trabajo; y sus entonces candidatos a los cargos de Presidente de la República,
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el C. Andrés Manuel López Obrador; a Senadora en el estado de Puebla, la C.
Nancy de la Sierra Aramburo; a Gobernador del estado de Puebla, el C. Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta; a Diputado Local por el Distrito II de Huauchinango,
Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza; y a Presidente Municipal de Juan
Galindo, Puebla, el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos.
Con la intención de acreditar su dicho el quejoso, respecto a supuestos eventos que
beneficiaron al candidato incoado, remitió como probanzas las siguientes imágenes,
que se detallan a continuación:
ID

Fecha y lugar

Descripción

Conceptos denunciados y Pruebas

1

16 de mayo de
2018.
Salón de Eventos
llamado el
Bosque (Colonia
el Naranjal)

Candidatos:
- C. Nancy de la Sierra
Aramburo a Senadora
- C. Jorge Luis Fuentes
Carranza a Diputado
Local por el Distrito II de
Puebla
- C. Carlos Gilberto
Garrido
Torres
a
Presidente Municipal de
Juan Galindo.
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Conceptos:
- Renta del inmueble.
- Almuerzo para asistentes.
- Equipo de sonido.
- Botargas.
-lonas
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ID

Fecha y lugar

Descripción

Conceptos denunciados y Pruebas

2

16 de mayo de
2018.
Instalaciones de
la Sociedad
Generadora
Fénix, SAPI de
C.V. ubicada en
la planta
generadora de
Tepexic en Tlaola
Puebla.

Candidatos:
- C. Nancy de la Sierra
Aramburo a Senadora
- C. Jorge Luis Fuentes
Carranza a Diputado
Local por el Distrito II de
Puebla
- C. Carlos Gilberto
Garrido
Torres
a
Presidente Municipal de
Juan Galindo.

35

Conceptos:
- Chalecos.
- Invitación al lugar.
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ID

Fecha y lugar

Descripción

Conceptos denunciados y Pruebas
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ID

Fecha y lugar

3

26 de mayo de
2018. Jardín
central de
Huauchinango,
Puebla

Descripción

Conceptos denunciados y Pruebas

Candidatos:

Conceptos:

- C. Carlos Gilberto
Garrido
Torres
a
Presidente Municipal de
Juan Galindo.
- C. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa
Huerta
a
Gobernador del estado de
Puebla
- C. Andrés Manuel López
Obrador

- Lonas.
- Collares Florales.
- Sonido.
- Templete y estructura metálica para escenario.
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ID

Fecha y lugar

Descripción

Conceptos denunciados y Pruebas
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ID

Fecha y lugar

Descripción

Conceptos denunciados y Pruebas

En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas
son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno
como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio,
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado.
Derivado de lo anterior, la autoridad sustanciadora procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y emplazar a los partidos políticos integrantes de la
Coalición “Juntos Haremos Historia”; Morena, Encuentro Social y del Trabajo; así
como sus entonces candidatos a los cargos de Presidente de la República, el C.
Andrés Manuel López Obrador; a Senadora en el estado de Puebla, la C. Nancy de
la Sierra Aramburo; a Gobernador del estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta; a Diputado Local por el Distrito II de Puebla, el C. Jorge Luis
Fuentes Carranza; y a Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla el C. Carlos
Gilberto Garrido Torres, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera,
corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el expediente.
En atención a lo anterior, derivado del Acuerdo de fecha cinco de junio de dos mil
dieciocho, se emplazó a los sujetos incoados corriéndole traslado con todos y cada
uno de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que a su
derecho conviniera. De la misma manera el veinte de julio de dos mil dieciocho, se
abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito para que manifestaran
los alegatos que consideraran convenientes.
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio ES/CDN/INERP/865/2018, mediante el cual el Partido Encuentro Social, atendió el
emplazamiento respectivo, destacándose los argumentos siguientes:
“(…)
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1. Evento de fecha 16 de mayo de 2018
Respecto al evento señalado en el cuadro que antecede se puede observar que
fue una reunión con mujeres de la junta auxiliar de Necaxa correspondiente a
nuestro municipio Juan Galindo, el día 15 de mayo y no 16 como esta
observado.
En el cual se registró la asistencia de 200 personas, así como invitados a la
reunión como la C. NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO candidata a senadora,
el C. JORGE LUIS FUENTES CARRANZA, a diputado local por el Distrito 02
de huauchinango (SIC), puebla, conforme a lo observado se manifiesta que si
hubo renta de inmueble, equipo de sonido, lona que en su momento está
registrado en propaganda y publicidad del candidato ya que es la misma en
todos los eventos, en relación de las botargas son materia de fiscalización por
parte de la entonces candidata a senadora la C. NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO.
Dichos gastos están registrados en el sistema integral de fiscalización, bajo el
rubro de otros gastos se registró en la póliza no. diario 7 y 8 por un monto de
$1,566.67 (mil quinientos sesenta y seis pesos 67/100 m.n.), se anexa copia de
nuestra documentación comprobatoria y justificativa del gasto con su respectivo
reporte fotográfico.
2. Evento 2
Referente a los chalecos mencionados en la visita a las Instalaciones de la
SOCIEDAD GENERADORA FENIX, SAPI DE CV, ubicada en tepexic (SIC), se
niegan categóricamente que representen un gasto de campaña, por que
corresponden a gastos institucionales del partido movimiento de regeneración
nacional, anexo documentación comprobatoria y justificativa de dicha visita.
3. Evento 3
En este evento se desprende que Encuentro Social en el Estado de Puebla fue
invitado, toda vez que fue organizado y realizado por el candidato a la
gubernatura del estado de puebla Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,
por lo cual los gastos operativos de dicho evento no corresponden a gastos
efectuados por Encuentro Social.
Cabe mencionar que la lona observada es la misma lona utilizada en todos los
eventos y registrada en propaganda y publicidad.
De igual forma la renta de inmuebles, los arreglos sonido, etc. gastos generado
y realizado por el candidato a la gubernatura del estado de puebla y no así por
mí representado.
4. Evento 4
En el evento realizado en la ciudad de huachinango (SIC) el día 26 de mayo,
Encuentro Social en el Estado de Puebla fue invitado y por lo cual no realizo
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gasto alguno, como lo muestra el reporte de prorrateo del sistema integral de
fiscalización del Comité Ejecutivo Estatal, del cual anexo copia, donde se
registra en la póliza 25 y 26 de fecha 26 de mayo de 2018 a cargo de los
candidatos a gobernador Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, candidato
a Presidente Municipal de Huachinango Puebla el C. Gustavo Adolfo Vargas
cabrera y el candidato a diputado local Lic. Jorge Luis Fuentes Carranza.
(…)”.

En el mismo sentido, el Partido Encuentro Social emitió su respectiva presentación
de alegatos, recibida por esta autoridad electoral, el veintiséis de julio de dos mil
dieciocho, mediante la cual señala lo siguiente:
“(…)“
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en el
oficio número ES/CDN/INE-RP/865/2018, de fecha 16 dieciséis de julio 2018
dos mil dieciocho, por lo que solicito sea tomado en cuenta lo que en dicho
oficio se hizo valer, al momento de que se dicte la resolución que en la
presente queja corresponda.
(…).”

Del mismo modo, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio de
número REP-PT-INE-PVG-301/2018, mediante el cual el Partido del Trabajo
atendió el emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes:
“(…)
1) Se informa que los CC. Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, otrora candidatos a la Presidencia de la República
y a Gobernador del Estado de Puebla, respectivamente, tienen su origen en el
partido Morena; los CC. Jorge Luis Fuentes Carranza y Carlos Gilberto Garrido
Torres, otrora candidatos a Diputado Local por el Distrito 02 de Huauchinango,
y Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla, tienen su origen en el partido
Encuentro Social; finalmente, la C. Nancy de la Sierra Aramburo, otrora
candidata a senadora, tiene su origen en este instituto político. Todos los
ciudadanos antes mencionados fueron registrados a contender en sus
respectivos cargos por la Coalición "Juntos Haremos Historia".
2) En atención a lo anterior debo mencionar que de los candidatos que tienen
su origen en un instituto político distinto al que represento no poseo
información alguna sobre la realización de los supuestos eventos de los cuales
pretende quejarse el denunciante. Puesto que este instituto político
no contrató ningún tipo de servicio para llevar a cabo los supuestos eventos de
los que se duele el quejoso. Respecto de la C. Nancy de la Sierra Aramburo, se
trata de dos participaciones como invitada, mas no como organizadora de tales
eventos en fecha 16 de mayo de 2018
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3) No obstante lo anterior, es de resaltarse que en la gran mayoría de los casos,
el quejoso no adjuntó prueba idónea alguna, siendo que él, al afirmar, está
obligado a probar su dicho, pues esa es precisamente la naturaleza del recurso
de queja, es decir, que este esté sustentado por medios de prueba idóneos.
Ahora bien, respecto de las presuntas omisiones de reporte de gastos es de
resaltar que el quejoso las expresa de manera vaga, genérica, imprecisas y
subjetivas, además de que se encuentran sustentadas en pruebas técnicas, las
cuales por definición son imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, en el expediente de mérito constan en fotografías que
por su naturaleza pueden de fácil manipulación, por lo que únicamente poseen
el valor indiciario, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta para acreditar
circunstancias de modo, tiempo y lugar para generar convicción respecto a lo
que se pretende acreditar por parte del quejoso.
(…)”

En este tenor, el veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de
respuesta el Partido del Trabajo desahogó la notificación del acuerdo de alegatos
formulado señalando lo que a la letra se indica:
“(…)
Debo mencionar que los candidatos que tienen su origen en un instituto político
distinto al que represento no poseo información alguna sobre la realización de
los supuestos eventos de los cuales pretende quejarse el denunciante. Puesto
que este instituto político no contrató ningún tipo de servicio para llevar a
cabo los supuestos eventos de los que se duele el quejoso. Respecto de la
C. Nancy de la Sierra Aramburo, se trata de dos participaciones como invitada,
mas no como organizadora de tales eventos en fecha 16 de mayo de 2018.
(…)”

Por lo que hace al partido Morena, a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, no obra en los archivos del expediente escrito alguno con
manifestaciones del instituto político en lo relativo al emplazamiento formulado. No
obstante, el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, el partido MORENA, remitió
escrito de presentación de alegatos, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
1.- La quejosa denuncia cuatro eventos del C. Carlos Gilberto Garrido Torres,
candidato a Presidente del Municipio de Juan Garrido, en el estado de Puebla.
La agenda de eventos del candidato incoado, fue oportunamente dada a
conocer en el Sistema Integral de Fiscalización.
2.-El primero de los eventos que denuncia, es uno que situó en un salón de
eventos, y señala que fue para festejar el día de las madres y el día del
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maestro; para acreditar su dicho ofrece imágenes del candidato denunciado
en diversos lugares. Es decir, no hay forma de saber si la primera imagen
corresponde secuencialmente a la última. No hay forma de determinar si el
candidato está festejando el día del niño o el triunfo de la selección frente a
Alemania. Tampoco puede saberse si se trata de un mismo evento, en una
misma hora y fecha, o se trata de imágenes de varios eventos distintos. No
se ven los almuerzos, no se ven las botargas.
Es decir, más allá del quejoso, no se acredita las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y por tanto, no puede estimarse
el costo de un evento que no se sabe si quiera si ocurrió y cómo ocurrió.
3.- El segundo evento que denuncia, es una visita a un centro fabril, al que
accedió el candidato y sus colaboradores, sin usar equipo adecuado, para
hacer proselitismo entre los trabajadores.
Las medidas de seguridad e higiene no son competencia de esa Unidad
Técnica. Ninguna de las circunstancias que describe y demuestra el quejoso,
son infracciones en general, y menos en materia de fiscalización. El quejoso
ofrece fotografías del candidato, que no dan cuenta con ninguna infracción, y
no se tiene ninguna evidencia que permita saber que, dentro del centro fabril,
el candidato hubiera hecho ningún acto de proselitismo.
4.- El tercer evento del que se duele el quejoso, es una “recepción”, preparada
para el candidato al Gobierno del Estado.
El cuarto evento, se trata de un mitin en el que participó el candidato
denunciado, junto con otros candidatos, incluyendo el C. Andrés Manuel
López Obrador.
Sobre ambos eventos, debe hacerse el señalamiento que en las pólizas del
prorrateo respectivas, contrario a lo que afirma el quejoso, se desglosan los
conceptos que son susceptibles de dicha figura contable, respecto de los
varios candidatos con los que el imputado directo, convivió y realizó actos
conjuntos de proselitismo, así como aquellos que derivan de gastos
operativos de cada partido.
5.- La queja, entonces, se halla sustentada solamente en apreciaciones
subjetivas, pues los indicios no se perfeccionan o relacionan con otros medios
probatorios, ni con la secuencia lógica del argumento.
Pero en el procedimiento sancionador en materia de fiscalización NO opera
la suplencia de la deficiencia de queja y la instaurante está obligada a ofrecer
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las pruebas mínimas que sustenten su denuncia, y relacionarlas de tal modo
que hagan verosímiles los hechos que denuncia.
(…)”

Por otro lado, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número,
mediante el cual la C. Nancy de la Sierra Aramburo atendió el emplazamiento
respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes2:
“(…)
Manifiesto que los eventos realizados el día 16 y 26 de mayo, señalados en la
tabla 1 del oficio INE/JLE/VE/EF/1493/2018, asistí en mi carácter de invitada,
por lo que no participe en su organización, por lo cual no existe elemento alguno
de omisión de fiscalización, además de que los ingresos y gastos fueron
reportados debidamente por el responsable de su organización, el C. Carlos
Gilberto Garrido Torres, candidato a Presidente Municipal del Municipio de Juan
Galindo, tal y como lo acredito con copia de la póliza 7 y 8 del Sistema Integral
de Fiscalización de fecha catorce de julio de dos mil dieciocho, por lo que los
eventos materia de la presente queja se encuentran debidamente reportados
tal y como lo establece la normatividad electoral en materia de fiscalización.
(…).”
Asimismo, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito de respuesta

sin número, mediante el cual el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla, atendió el
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes:
“(…)
Hago entrega de la información comprobatoria y justificativa del evento y gastos
denunciados en el oficio INE/JDE/VE/1688/2018. por lo cual niego
categóricamente haber violado el art. 445 numeral 1, inciso c y e de la Ley
General de instituciones y procesos electorales, articulo 79 de la Ley General
de partidos políticos, art. 96, 127 y 223 del reglamento de fiscalización.
EVENTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018
RESPECTO A ESTE GASTO OBSERVADO, SE MANIFIESTA QUE FUE UNA
REUNIÓN CON MUJERES DE LA JUNTA AUXILIAR DE NECAXA
CORRESPONDIENTE A NUESTRO MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, EL D

2

Es importante aclarar que si bien la C. Nancy de la Sierra Aramburo desahogó su respectivo emplazamiento, la misma no
desahogó la notificación de alegatos.
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DONDE SE REGISTRÓ LA ASISTENCIA DE 200 PERSONAS, ASÍ COMO
INVITADOS A LA REUNIÓN COMO: C. NANCY DE LA SIERRA ARAMBURU
CANDIDATA A SENADORA, C JORGE LUIS FUENTES CARRANZA A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 02 DE HUAUCHINANGO, PUE.,
CONFORME A LO OBSERVADO SE MANIFIESTA QUE SI HUBO RENTA DE
INMUEBLE, EQUIPO DE SONIDO, LONA QUE EN SU MOMENTO ESTÁ
REGISTRADO EN PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL CANDIDATO YA QUE
ES LA MISMA EN TODOS LOS EVENTOS, EN RELACIÓN DE LAS
BOTARGAS SON MATERIA DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA
ENTONCES CANDIDATA A SENADORA LIC. NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO.
EL GASTO ESTÁ REGISTRADO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACIÓN, BAJO EL RUBRO DE OTROS GASTOS SE REGISTRÓ EN
LA PÓLIZA NO. DIARIO 7 Y 8 POR UN MONTO DE $1,566.67 (MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), SE ANEXA COPIA DE
NUESTRA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO CON SU RESPECTIVO REPORTE FOTOGRÁFICO.
DETALLANDO A CONTINUACIÓN LOS GASTOS:
SALÓN DEL BOSQUE FUE CONTRATO Y APORTADO POR EL SR. CARMEN
AMADOR BARRIOS A LA SRA. ADA EDITH MALDONADO CORDERO CON
LOS SERVICIOS DE MESAS Y SILLAS, PAGADO EN EFECTIVO AL
TÉRMINO DEL EVENTO, COMO LO REFLEJA COPIA DEL CONTRATO
ANEXO, DONDE ESPECIFICA EL USO Y PAGO DEL SALÓN.
EQUIPO DE SONIDO APORTADO POR LA C. MARISA ESPINOSA LECHUGA
SE ANEXA COPIA DE COMPROBACION
LONA DE 2X2 UTILIZADA EN TODOS LOS EVENTOS APORTADA POR LA
C. ALINA ISLAS CAZAREZ Y REPORTADA CON ANTERIORIDAD EN LA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE CANDIDATO.
BOTARGAS LLEVADAS POR LA INVITADA C. NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO COMO SE MUESTRAN EN LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFÍAS.
UNA VEZ SEÑALANDO Y ENTREGANDO LA INFORMACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL EVENTO Y GASTOS
DENUNCIADOS EN EL OFICIO INE/JDE/VE/1688/2018, SE DEMUESTRA
QUE SON INFUNDADOS LOS SEÑALAMIENTOS DE VIOLACIÓN A LOS:
ART. 445 NUMERAL 1, INCISO C Y E DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES, ARTICULO 79 DE LA LEY
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, ART. 96, 127 Y 223 DEL
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.
EVENTO 2
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ESTE GASTO OBSERVADO, ES UNA INVITACION REALIZADA POR EL C.
ALBERTO URBINA VARGAS SUBSECRETARIO DEL INTERIOR DEL
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS DIVISION NECAXA, A
LOSCANDIDATOS: C. NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO CANDIDATA A
SENADORA, C. JORGE LUIS FUENTES CARRANZA CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 02 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA Y
EL C. CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL DE JUAN GALINDO. A LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA TEPEXIC.
REFERENTE A LOS CHALECOS MENCIONADOS EN LA VISITA A LAS
INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA, UBICADA EN
TEPEXIC, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE NO GENERA UN GASTO DE
CAMPAÑA,
TODA
VEZ
QUE
CORRESPONDEN
A
GASTOS
INSTITUCIONALES DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACION
NACIONAL,
ANEXO
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA
Y
JUSTIFICATIVA DE DICHA VISITA.
CABE MENCIONAR QUE LAS VISITAS REALIZADAS A LAS
INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SON GRATUITAS Y
ABIERTAS AL PUBLICO EN GENERAL.
EVENTO 3
EN ESTA OBSERVACION SE MANIFIESTA QUE FUI INVITADO AL EVENTO
ORGANIZADO Y REALIZADO POR EL CANDIDATO A LA GOBERNATURA
DEL ESTADO DE PUEBLA LIC. LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA
HUERTA, POR LO CUAL LOS GASTOS OPERATIVOS DE DICHO EVENTO
NO CORRESPONDEN A GASTOS EFECTUADOS EN MI CAMPAÑA.
CABE MENCIONAR QUE LA LONA OBSERVADA ES LA MISMA LONA
UTILIZADA EN TODOS LOS EVENTOS Y REGISTRADA EN PROPAGANDA
Y PUBLICIDAD.
SE ANEXA LA COMPROBANCION DE NUESTRA LONA.
EVENTO 4
EN EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO EL DIA 26
DE MAYO FUI INVITADO, POR LO CUAL NO TUBE GASTO ALGUNO, COMO
LO MUESTRA EL REPORTE DE PRORRATEO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACION DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, DEL CUAL ANEXO
COPIA, DONDE SE RESGISTRA EN LA POLIZA 25 Y 26 DE FECHA 26 DE
MAYO DE 2018, CARGO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR LIC. LUIS
MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA, CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO PUEBA (SIC) El C. GUSTAVO ADOLFO
VARGAS CABRERA Y EL CANDIDADTO A DIPUTADO LOCAL LIC. JORGE
LUIS FUENTES CARRANZA.
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(…)”

El susodicho, mediante escrito del veintiséis de julio de dos mil dieciocho desahogó
la notificación de alegatos formulada señalando lo que a la letra se indica:
“(…)
Como se desprende del punto 1, dicho evento fue una reunión con
mujeres de la junta Auxiliar de Necaxa, realizado el día 15 de mayo
de 2018, y no un festejo del día de las madres y del maestro como
lo señala la contraparte, el cual fue debidamente registrado en el
Sistema Integral de Fiscalización mediante pólizas diario número 7
u 8 mismas que documenté en el oficio de contestación de fecha 16
de julio del año en curso mismas que anexo al presente escrito para
mejor proveer.
(…)
Como se desprende del punto 2, dicho evento fue una invitación del
C. Alberto Urbina Vargas, Subsecretario del Interior del Sindicato
Mexicano de Electricistas División Necaxa, a las instalaciones de la
Central Hidroeléctrica Tepexic, perteneciente al Complejo
Hidroeléctrico de Necaxa, por lo cual no generó un gasto a mi
campaña ya que los chalecos son de carácter institucional del
partido Movimiento de Regeneración Nacional, anexo al presente
la invitación mencionada con antelación.
(…)
Como se desprende del punto 3, fue un evento organizado y
celebrado por el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Otrora
Candidato a Gobernador del Estado de Puebla, en el Auditorio de
las Instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, al cual
asistí como invitado, por lo cual los gastos operativos de dicho
evento no corresponden a gastos generados en mi campaña como
lo señala la contraparte, por lo que respecta a la lona observada en
dicho acto es la misma que se ocupó para todos los eventos
públicos y se encuentra debidamente registrada en propaganda y
publicidad con la pólizas número diario 1
(…)
Como se desprende del punto 4, del evento realizado en la Ciudad
de Huauchinango Pue.- el día 26 de mayo de 2018, asistí como
invitado por lo cual no generé ningún gasto a mi campaña como lo
demuestra el prorrateo del Sistema Integral de Fiscalización del
Comité Ejecutivo Estatal en las pólizas 25 y 26 de fecha 26 de mayo
del año en curso, anexo copia del formato de prorrateo.
(…)”
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Es de mencionar que, los CC. Andrés Manuel López Obrador, Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, y Jorge Luis Fuentes Carranza a la fecha de
elaboración de la presente Resolución, no presentaron manifestación alguna
respecto al emplazamiento realizado.
Ahora, bien el Partido Acción Nacional, presentó escrito de alegatos, el día
veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…) Con lo anteriormente mencionado se pretende demostrar y a su vez
se presume que el Candidato CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES
de la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” presidente virtualmente
electo de Juan Galindo, Puebla, sobrepasó al 100% los gastos y topes
de campaña y siendo así, haciendo a un lado las disposiciones de
nuestra Carta Magna a lo que refiere el artículo 41° en su fracción VI que
establece lo siguiente: Para garantizar los principios de
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación
en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de
los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los
términos del artículo 99 de esta Constitución. (…).”
Dicho escritos constituye documentales privadas que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen,
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de
campaña.
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida por
las instituciones políticas, personas físicas y morales requeridas, mismas que
implican múltiple material probatorio que llevan a este órgano resolutor a la
construcción de diversas conclusiones.
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En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las
que se cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima
conveniente dividir en dos apartados el presente análisis.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:
A. Evento realizado en el salón “Del Bosque”.
B. Evento realizado en las Instalaciones de la Sociedad Generadora Fénix,
SAPI de C.V. ubicada en la planta generadora de Tepexic.
C. Evento realizado en el Jardín central de Huauchinango, Puebla.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
A. Evento realizado en el salón “Del Bosque”.
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de
ingresos y/o gastos por concepto de la realización del evento durante el periodo de
campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, que se identifica
en la siguiente tabla:

ID
1

TABLA 1
Fecha: 16 de mayo de 2018.
Salón de Eventos llamado el Bosque (Colonia el Naranjal)
Candidatos asistentes
Conceptos denunciados y Pruebas
Candidatos:
Conceptos:
- C. Nancy de la Sierra Aramburo a - Renta del inmueble.
Senadora
- Almuerzo para asistentes.
- C. Jorge Luis Fuentes Car
- Equipo de sonido.
ranza a Diputado Local por el Distrito II - Botargas.
de Puebla
-lonas
- C. Carlos Gilberto Garrido Torres a
Presidente Municipal de Juan Galindo.
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ID

TABLA 1
Fecha: 16 de mayo de 2018.
Salón de Eventos llamado el Bosque (Colonia el Naranjal)
Candidatos asistentes
Conceptos denunciados y Pruebas

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de que se adminiculen con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
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Derivado de lo anterior, esta autoridad requirió al Apoderado Legal del Salón de
Fiestas “El Bosque”, para que presentara información relacionada con el evento
identificado en la tabla anterior, informando lo siguiente:
“Por medio del presente informo sobre el evento realizado en mis
instalaciones el día 15 de mayo del año en curso, no el día 16 (…), fue
una contratación realizada por el señor Carmelo Amador Barrios para un
evento político de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en un horario
de 9:30 a 13:00 horas, con uso de sillas y mesas para un aproximado de
200 personas, por tal motivo se cobró una cuota de $800 (ochocientos
pesos 00/100) el cual fue pagado en efectivo), anexo contrato que se
realizó por el evento.”
Continuando con la línea de investigación se requirió a los sujetos incoados para
que presentaran información respecto al evento señalado en la Tabla 1; de lo que
se obtuvo lo siguiente:
Sujeto Incoado

Partido Encuentro Social

Partido del Trabajo
C. Nancy de la Sierra
Aramburo, otrora candidata
a Senadora en el estado
de Puebla

C. Carlos Torres Garrido,
otrora candidato a
Presidente Municipal de
Juan Galindo, Puebla

Información Proporcionada
Reunión con mujeres de la junta auxiliar de Necaxa correspondiente
a nuestro municipio Juan Galindo, el día 15 de mayo y no 16.
Asistencia de200 personas, hubo arrendamiento de inmueble,
equipo de sonido, lona. Gasto registrado en la contabilidad del
candidato C. Carlos Torres Garrido, en las pólizas 7 y 8, por un
monto de $1,566.67.
Por lo que hace a la botarga son materia de fiscalización por parte
de la entonces candidata a senadora la C. NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO, quien fue invitada al evento.
Respecto de la C. Nancy de la Sierra Aramburo, se trata de dos
participaciones como invitada, mas no como organizadora de tales
eventos en fecha 16 de mayo de 2018.
No participo en su organización.
Los ingresos y gastos fueron registrados en las pólizas 7 y 8, en la
contabilidad del candidato C. Carlos Torres Garrido.
Reunión con mujeres de la junta auxiliar de Necaxa correspondiente
a nuestro municipio Juan Galindo, el día 15 de mayo y no 16.
Asistencia de200 personas, hubo arrendamiento de inmueble,
equipo de sonido, lona. Gasto registrado en la contabilidad del
candidato C. Carlos Torres Garrido, en las pólizas 7 y 8, por un
monto de $1,566.67.
Por lo que hace a la botarga son materia de fiscalización por parte
de la entonces candidata a senadora la C. NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO, quien fue invitada al evento.
Salón del bosque: contratado y aportado por el Sr. Amador Barrios,
con el servicio de mesas y sillas, pagado en efectivo.
Equipo de sonido: aportado por Marisa Espinoza Lechuga.
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Lona: aportada por la C. Alina Islas Cazares.

Es preciso señalar que la información remitida por los sujetos incoados y por el
representante del Salón “Del Bosque”, constituyen documentales privadas que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, a efecto de esclarecer los hechos investigados, esta Unidad Técnica
de Fiscalización dirigió su línea de investigación a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización respecto del evento denunciado.
Derivado de la búsqueda realizada en las contabilidades de los entonces
candidatos a los cargos de Senadora en el estado de Puebla, la C. Nancy de la
Sierra Aramburo, a Gobernador del estado de Puebla; Diputado Local por el Distrito
II de Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza y a Presidente Municipal de Juan
Galindo, Puebla, el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, se obtuvo lo siguiente:
Contabilidad
del candidato:
Carlos Gilberto
Garrido Torres,
otrora candidato
a
Presidente
Municipal
de
Juan
Galindo,
Puebla

POLIZA

Descripción

7 de corrección en el
periodo de operación
2, por un monto de
$916.67.

“Aportación en especie de Salón de eventos para evento del 15 de
mayo 2018 para candidato a Presidente Municipal de Juan Galindo”
por un monto de $800.00.
Contiene:
-Contrato de donación
-Plantilla RSCOA (Recibo de aportaciones)
-Cotización del Salón
-IFE del aportante
- Dos fotografías

8 de corrección de
periodo de operación 2

“Aportación en especie de equipo de sonido para el evento del 15
de mayo 2018 para candidato a Presidente Municipal de Juan
Galindo” por un monto de $500.00
-Contrato de comodato
-Recibo de aportaciones
-Cotización Bocina
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Contabilidad
del candidato:

POLIZA

Descripción
-Formato de aportación con IFE incluida
-Foto bocina

“PRORRATEO DE GASTO DE VINILONA Y GASTO DE
VOLANTES-FLAYERS, PRESIDENTE MUNICIPAL, BARBOSA Y
AMLO FACTURA 32” por un monto de $16,134.83
1 corrección de diario,
periodo de operación 2

Contiene:
-Factura
-Aviso de contratación
-Muestra
“COMPRA DE LONAS DE 1.6X1.85 MTS, MICROPERFORADO
60X50 CM, VOLANTES MEDIA CARTA PARA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN GALINDO” por un monto de
$481,723.52

1 normal de diario,
periodo de operación 1

C. Nancy de la
Sierra
Aramburo,
otrora candidata
a Senadora en

52, normal de diario,
periodo de operación 3

Contiene:
-Factura/ Recibo nómina y/o Honorarios CFDI
-Contratos
-Kardex
-Aviso de Contratación
“APORTACIÓN SIMPATIZANTE-RS-COA-CF-03067 BOTARGAS”
por un monto de $38, 500.00
Contiene CFDI
Factura
Contratos
Muestra
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Contabilidad
del candidato:
el estado de
Puebla

POLIZA

Descripción

“APORTACIÓN SIMPATIZANTE-RS-COA-CF-3562 DONACION
DE 100 LONAS CON LA FOTO DE LOS
SENADORES F1 Y F2 PARA LA CAMPAÑA DE F1” por un monto
de $3, 000.00

3,
de
corrección
periodo de operación 3

Contiene
-Verificación de Comprobantes Fiscales
-Recibo de aportaciones
-Ficha de transferencia bancaria
-CFDI
-Contrato de donación
-1 testigo

Asimismo es importante señalar que el Sistema Integral de Fiscalización, es el
sistema informático que funge como medio idóneo, determinado por la autoridad
electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro de las
operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes, en la que se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la
aplicación informática que contribuya al cumplimiento de las obligaciones de los
partidos políticos y candidatos.
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El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita,
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización,
la aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:


La Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como sus entonces candidatos a
Senadora, la C. Nancy de la Sierra Aramburo y a Presidente Municipal de
Juan Galindo, Puebla el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, registraron en sus
informes de campaña, el gasto realizado por evento realizado el día quince
de mayo de 2018 en el Salón del Bosque, como se describió con antelación.



Que la operación, respecto al evento, está documentalmente soportada con
las Pólizas número 7 de corrección en el periodo de operación 2; 8 de
corrección de periodo de operación y por lo relativo a las lonas la
documentación está soportada en las pólizas 1 corrección de diario, periodo
de operación 2 y 1 normal de diario del periodo de operaciones 1; en la
contabilidad del C. Carlos Gilberto Garrido Torres.



Que la operación, respecto a la botarga y lonas, está documentalmente
soportada con las Pólizas 52, normal de diario, periodo de operación 3; y 3,
de corrección periodo de operación 3; en la contabilidad de la C. Nancy de la
Sierra Aramburo.



Que el uso del salón fue aportado por el C. Carmen Amador Barrios, quien
contrato con la C. Ada Maldonado Cordero, representante del Salón del
Bosque.



Por lo que hace a los alimentos, al no presentar el quejoso otro elemento de
prueba, que concatenado con la narración de los hechos resulte verosímil;
esta autoridad no tiene certeza de la entrega de los mismos.
Por tanto, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba idóneos y
concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir fehacientemente
la licitud de la operación realizada, consistente en un ingreso por aportaciones en
especie para la realización del evento de fecha 15 de mayo de 2018 en el Salón del
Bosque identificados en la Tabla 1, así como su debido registro ante esta autoridad
electoral, en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran considerados por la
autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de campaña.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como así
como a los cargos de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López
Obrador; a senadora, la C. Nancy de la Sierra Aramburo; a Gobernador del estado
de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; a Diputado Local por el
Distrito 02 de Huauchinango, Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza; y a
Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla el C. Carlos Gilberto Garrido Torres,
no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos; 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.
B. Evento realizado en las Instalaciones de la Sociedad Generadora Fénix,
SAPI de C.V. ubicada en la planta generadora de Tepexic.
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de
ingresos y/o gastos por concepto de la realización del evento durante el periodo de
campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, que se identifica
en la siguiente tabla:

ID
1

TABLA 2
Fecha: 16 de mayo de 2018.
Instalaciones de la Sociedad Generadora Fénix, SAPI de C.V. ubicada en la planta
generadora de Tepexic en Tlaola Puebla
Candidatos asistentes
Conceptos denunciados y Pruebas
Candidatos:
Conceptos:
- C. Nancy de la Sierra Aramburo a -Chalecos.
Senadora
-Invitación al lugar
- C. Jorge Luis Fuentes Carranza a
Diputado Local por el Distrito II de
Puebla
- C. Carlos Gilberto Garrido Torres a
Presidente Municipal de Juan Galindo.
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ID

TABLA 2
Fecha: 16 de mayo de 2018.
Instalaciones de la Sociedad Generadora Fénix, SAPI de C.V. ubicada en la planta
generadora de Tepexic en Tlaola Puebla
Candidatos asistentes
Conceptos denunciados y Pruebas

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
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valor probatorio pleno como resultado de que se adminiculen con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
Esta autoridad, requirió a la Sociedad Generadora Fénix S.A.P.I. de C.V. a efecto
de que informara si medió algún tipo de operación comercial para la realización del
evento investigado. Al respecto, mediante escrito de respuesta sin número el
Representante Legal de la Sociedad Generadora Fénix S.A.P.I. de C.V., indicó lo
que a la letra se transcribe:
“(…)
Se CONFIRMA EL INGRESO de personas pertenecientes al Partido Político
Morena (…) teniendo en registros de ingreso al señor DAVID ARNULFO
MENDOZA ORTEGA como responsable y 20 visitas de Morena; así mismo, en
bitácora de ingreso de vehículos se tiene en la misma fecha se registraron dos
carros uno marca JEEP negro y otro JETTA gris, el primero con placas
XWY2302 y el segundo sin Placas siendo sus respectivos choferes el señor
MIGUEL A. TEJEDA RMOERO Y MARTIN FDZ. M respectivamente
(desconociendo si eran candidatos o realizaban actos de campaña en las
instalaciones de Generadora Fénix SAPI de C.V. como lo señala Usted en su
oficio que se contesta).
a) El que se contesta, el recorrido reportado por Usted, NO SE DEBIO A UNA
INVITACIÓN POR PARTE DE LA PLANTA GENERADORA DE TEPEXIC y fue
a petición del Señor Román Olvera García Sub secretario de la División Necaxa
del Sindicato Mexicano de Electricistas,
b) El que contesta, el recorrido reportado por Usted, NO SE DEBIO A UNA
UNVITACIÓN POR PARTE DE LA PLANTA GENERADORA DE TEPEXIC y
fue a petición del Señor DAVID ARNULFO MENDOZA ORTEGA, que quería
pasar con su familia a visitar la Central Hidroeléctrica Necaxa, negándosele el
acceso a dicha planta por estar en reparación, solicitando en ese mismo acto
se le autorizará la visita a la Central Hidroeléctrica Tepic, autorizándosele con
las debidas medidas de Seguridad Internas, motivo por el que el señor DAVID
ARNULFO MENDOZA ORTEGA pasa a oficinas Administrativas del Sistema
Hidroeléctrico Necaxa el día 14 de mayo del 2018 y como ya se informó la visita
se lleva acabo el día 15 del mismo mes y año, (desconociendo que el ingreso
fuese con intención proselitista, ya que no fue solicitado de esa forma).
c) El similar que se contesta le informo que para ingresar al Sistema
Hidroeléctrico Necaxa conformado por la Central Hidroeléctrica Necaxa, Central
Hidroeléctrica Patla, Central Hidroeléctrica Tepéxic y la Central Hidroeléctrica
Tezcapa, incluyendo todo el sistema hidrológico que lo compone; NO TIENE
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COSTO ALGUNO y para ingresar solo tiene que contar con la autorización de
la Superintendencia General del Sistema Hidroeléctrico Necaxa para cubrir las
Medidas de Seguridad Necesarias para no interrumpir la operatividad del
Sistema Hidroeléctrico, así mismo, dicho sistema está abierto a cualquier
institución o persona que solicite su visita con antelación y cumpla con los
requisitos necesarios para su propia seguridad y del Sistema Hidroeléctrico.
d) El que se contesta se desconoce la actividad que realizaron individualmente
las personas que ingresaron, solo le puedo informar que de parte de
Generadora Fénix cuando se le permite el acceso a una visita el único fin de
Generadora Fénix es mostrar la forma de operar una Central Hidroeléctrica y
para el caso particular que se contesta; cuando se visita la Central
Hidroeléctrica y para el caso particular que se contesta; cuando se visita la
Central Hidroeléctrica Tepéxic hay que hacer uso de un Transporte denominado
“Malacate” que es deslizado por unas vías y es el único medio para poder
ingresar a pie de forma rápida a la Central; por lo tanto, es conveniente se
informe si solo fue un traslado como usted requiere se le informe, por ser la
única posibilidad interna de trasladarse y se desconoce qué actividad
proselitista e realizó dentro de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica
Tepéxic, ya que SOLO TENEMOS REGISTRADA UNA VISITA SIN
AUTORIZACIÓN PREVIA A REALIZAR ACTOS PROCELITISTAS O
CUALQUIER OTRO TIPO DE ACTIVIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA TEPEXIC, por lo anterior, no existe la
posibilidad de rentar e instalar sillas, mesas, audio y sonido en la Central
Hidroeléctrica citada.
Una vez realizada una investigación minuciosa en los registros de las personas,
contratos y trámites, que ingresan a las Oficinas Centrales de Generadora Fénix
S.A.P.I de C.V., ya citadas en párrafos anteriores; BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, LE INFORMO QUE NO EXISTE DATO, NI REGISTRO DE
DOCUMENTO ALGUNO de ningún Partido Político o Coalición y en particular
de la denominada “Juntos Haremos Historia” donde nos soliciten ingresar a las
instalaciones de mi representada, ubicadas en la Planta Generadora de Tepexic
y mucho menos existe contrato para beneficio de algún Partido Político o
Coalición; así mismo, mi representada no tiene registro de ningún evento
patrocinado para ningún partido político; por lo que NO se ha erogado ningún
contrato por parte de Generadora Fénix S.A.P.I. de C.V., evento alguno para
ningún Partido Político o Coalición independientemente de la denominación que
se trate hasta la fecha.

(…)”

Continuando con la línea de investigación se requirió a los sujetos incoados para
que presentaran información respecto al evento señalado en la Tabla 2; de lo que
se obtuvo lo siguiente:
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Sujeto Incoado
Partido Encuentro Social
Partido del Trabajo
C. Carlos Torres Garrido,
otrora candidato a
Presidente Municipal de
Juan Galindo, Puebla

Información Proporcionada
Se trata de un gasto realizado por el partido Morena.
Respecto de la C. Nancy de la Sierra Aramburo, se trata de dos
participaciones como invitada, mas no como organizadora de
tales eventos en fecha 16 de mayo de 2018.
Invitación realizada por el C. Alberto Urbina Vargas
subsecretario del interior del Sindicato Mexicano De
Electricistas División Necaxa, a los candidatos al cargo de
senador, diputado local y presidente municipal de Juan Galindo.
Chalecos: corresponden a un gasto del partido Morena

Es preciso señalar que la información remitida por los sujetos incoados y por la
Sociedad Generadora Fénix S.A.P.I. de C.V, constituyen documentales privadas
que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, a efecto de esclarecer los hechos investigados, esta Unidad Técnica
de Fiscalización dirigió su línea de investigación a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización respecto del evento denunciado.
Derivado de la búsqueda realizada en las contabilidades de los entonces
candidatos a los cargos de Senadora en el estado de Puebla, la C. Nancy de la
Sierra Aramburo, a Gobernador del estado de Puebla; Diputado Local por el Distrito
II de Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza y a Presidente Municipal de Juan
Galindo, Puebla, el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, se obtuvo lo siguiente:
Contabilidad
del candidato:
Carlos Gilberto
Garrido Torres,
otrora candidato
a
Presidente
Municipal
de
Juan
Galindo,
Puebla

POLIZA

Descripción

Póliza 3 de corrección
de diario, periodo de
operación 1 , de la
cuenta Concentradora
del Partido Político
Morena

“RS-COA-CF-00742,
PLAYERAS
GORRAS
TRIPTICO
POSTERS
LONAS
CHALECO
CARTULINAS
MASCARA VOLANTES” por un monto de $362.00 c/1
Contiene:
-Recibo de aportación de simpatizantes
-Contrato de donación
-Identificación de aportante
-Factura
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Contabilidad
del candidato:

POLIZA

Descripción
“APORTACIÓN SIMPATIZANTE-RS-COA-CF-3562
DONACION DE 100 LONAS CON LA FOTO DE LOS
SENADORES F1 Y F2 PARA LA CAMPAÑA DE F1”
por un monto de $3, 000.00

Nancy de la
Sierra
Aramburo,
a
Gobernador del
estado
de
Puebla

3,
de
corrección
periodo de operación 3

Contiene
-Verificación de Comprobantes Fiscales
-Recibo de aportaciones
-Ficha de transferencia bancaria
-CFDI
-Contrato de donación
-1 testigo

Asimismo es importante señalar que el Sistema Integral de Fiscalización, es el
sistema informático que funge como medio idóneo, determinado por la autoridad
electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro de las
operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes, en la que se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la
aplicación informática que contribuya al cumplimiento de las obligaciones de los
partidos políticos y candidatos.
El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita,
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización,
la aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:
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La Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como sus entonces candidatos a
Senadora, la C. Nancy de la Sierra Aramburo y a Presidente Municipal de
Juan Galindo, Puebla el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, confirmaron, la
asistencia a las Instalaciones de la Sociedad Generadora Fénix, SAPI de
C.V. ubicada en la planta generadora de Tepexic en Tlaola, Puebla el día
dieciséis de mayo de 2018, como se describió con antelación.



Que la asistencia a dicho lugar no se debió a una invitación por parte de la
planta generadora de Tepexic, y fue a petición del Señor Román Olvera
García Sub secretario de la División Necaxa del Sindicato Mexicano de
Electricistas.



Que la operación, respecto a los chalecos denunciados, está
documentalmente soportada con las Pólizas 38, normal de diario, periodo de
operación 2 de la C. Nancy de la Sierra Aramburo y 3 de corrección de diario,
periodo de operación 1 en la contabilidad de la Concentradora de Morena en
el estado de Puebla.

Por tanto, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba idóneos y
concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir fehacientemente
la asistencia a las Instalaciones de la Sociedad Generadora Fénix, SAPI de C.V.
ubicada en la planta generadora de Tepexic en Tlaola Puebla. el día dieciséis de
mayo de 2018; así como la licitud de la operación realizada, consistente en un
ingreso por aportaciones en especie por chalecos identificados en la Tabla 2, así
como su debido registro ante esta autoridad electoral, en consecuencia, dichos
gastos ya se encuentran considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos
de los topes de gastos de campaña.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como así
como a los cargos de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López
Obrador; a senadora, la C. Nancy de la Sierra Aramburo; a Gobernador del estado
de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; a Diputado Local por el
Distrito 02 de Huauchinango, Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza; y a
Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla el C. Carlos Gilberto Garrido Torres,
no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos; 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.
C. Evento realizado en el Jardín central de Huauchinango, Puebla.
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En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de
ingresos y/o gastos por concepto de la realización del evento durante el periodo de
campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, que se identifica
en la siguiente tabla:

ID
1

TABLA 3
Fecha: 26 de mayo de 2018.
Jardín central de Huauchinango, Puebla
Candidatos asistentes
Conceptos denunciados y Pruebas
- C. Carlos Gilberto Garrido Torres a - Lonas.
Presidente Municipal de Juan Galindo. - Collares Florales.
- C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa - Sonido.
Huerta a Gobernador del estado de - Templete y estructura metálica para escenario
Puebla
- C. Andrés Manuel López Obrador

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de que se adminiculen con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
la línea de investigación se requirió a los sujetos incoados para que presentaran
información respecto al evento señalado en la Tabla 3; de lo que se obtuvo lo
siguiente:
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Sujeto Incoado

Partido Encuentro Social

C. Carlos Torres Garrido,
otrora candidato a
Presidente Municipal de
Juan Galindo, Puebla

Información Proporcionada
En el evento realizado en la ciudad de Huauchinango, Encuentro
Social en el Estado de Puebla fue invitado y por lo cual no realizo
gasto alguno, como lo muestra el reporte de prorrateo del sistema
integral de fiscalización del Comité Ejecutivo Estatal, donde se
registra en la póliza 25 y 26 de fecha 26 de mayo de 2018 a cargo
de los candidatos a gobernador Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta, candidato a Presidente Municipal de Huauchinango Puebla
el C. Gustavo Adolfo Vargas cabrera y el candidato a diputado local
Lic. Jorge Luis Fuentes Carranza
Fue invitado, por lo cual no tuve gasto alguno, como lo muestra el
reporte de prorrateo del Sistema Integral De Fiscalización del
comité ejecutivo estatal, donde se registra en la póliza 25 y 26 de
fecha 26 de mayo de 2018, cargo de los candidatos a Lic. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, candidato a Presidente Municipal
de Huauchinango Puebla el C. Gustavo Adolfo Vargas cabrera y el
candidato a diputado local Lic. Jorge Luis Fuentes Carranza

Es preciso señalar que la información remitida por los sujetos incoados y por el
representante del Salón “Del Bosque”, constituyen documentales privadas que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, a efecto de esclarecer los hechos investigados, esta Unidad Técnica
de Fiscalización dirigió su línea de investigación a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización respecto del evento denunciado.
Derivado de la búsqueda realizada en las contabilidades de los entonces
candidatos a los cargos de Senadora en el estado de Puebla, la C. Nancy de la
Sierra Aramburo, a Gobernador del estado de Puebla; Diputado Local por el Distrito
II de Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza y a Presidente Municipal de Juan
Galindo, Puebla, el C. Carlos Gilberto Garrido Torres, se obtuvo lo siguiente:
Contabilidad
del candidato:
Luis
Miguel
Gerónimo
Barbosa Huerta,
otrora candidato
a
Gobernador

POLIZA

Descripción

25 de corrección de
periodo de operación 1

“Evento realizado el 26 de mayo 2018 en Huauchinango, Puebla,
incluye templetes, estructura de templete, EQ de sonido,
micrófonos, lona de fondo con la presencia de los candidatos a
Presidente de la República, Gobernador, Senadores, Dip. Federal,
Dip Local y Presidente Municipal” por un monto de $8, 242. 45
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Contabilidad
del candidato:
del estado de
Puebla

C. Jorge Luis
Fuentes
Carranza
a
Diputado Local
por el Distrito II
de Puebla

POLIZA

Descripción
-Vista Previa Prorrateo
-Cotización Huauchinango
- Recibo de Transferencia Interna
-Factura
-Evidencia
Contrato

“Evento realizado el 26 de mayo 2018 en Huauchinango, Puebla,
incluye templetes, estructura de templete, EQ de sonido,
micrófonos, lona de fondo con la presencia de los candidatos a
Presidente de la República, Gobernador, Senadores, Dip. Federal,
Dip Local y Presidente Municipal” por un monto de $8, 242. 45
1 de corrección de
periodo de operación 1

-Vista Previa Prorrateo
-Cotización Huauchinango
- Recibo de Transferencia Interna
-Factura
-Evidencia
-Contrato
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Contabilidad
del candidato:

POLIZA

Descripción

“5 TRANSF FACT 1992 HUAUCHINANGOEVENTO DEL 26 DE
MAYO 2018 EN, HUAUCHINANGO PUEBLA” por un monto de
$35,000.00”
Contiene:
-CFDI
-Evidencia
- Cotización
Contrato
C.
Andrés
Manuel López
Obrador

1228 normal de diario
de
periodo
de
operación 3
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Asimismo es importante señalar que el Sistema Integral de Fiscalización, es el
sistema informático que funge como medio idóneo, determinado por la autoridad
electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro de las
operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes, en la que se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la
aplicación informática que contribuya al cumplimiento de las obligaciones de los
partidos políticos y candidatos.
El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita,
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización,
la aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:


La Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como sus entonces candidatos a
Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador; Gobernador
del estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; a Diputado
Local por el Distrito 02 de Huauchinango, Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes
Carranza, registraron en sus informes de campaña, el gasto realizado por
evento realizado el día veintiséis de mayo de 2018 en el Jardín central de
Huauchinango, Puebla, como se describió con antelación.



Que la operación, respecto al evento, está documentalmente soportada con
las Pólizas número 25 de corrección en el periodo de operación 1 de la
contabilidad del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 1 de corrección de
periodo de operación 1 en la contabilidad del C. Jorge Luis Fuentes Carranza
y 1228 normal de diario de periodo de operación 3. En la contabilidad del C.
Andrés Manuel López Obrador.
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Por tanto, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba idóneos y
concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir fehacientemente
la licitud de la operación realizada, consistente en un gasto para la realización del
evento de fecha 26 de mayo de 2018 en el Jardín central de Huauchinango,
Puebla, identificados en la Tabla 3, así como su debido registro ante esta autoridad
electoral, en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran considerados por la
autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de campaña.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como así
como a los cargos de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López
Obrador; a senadora, la C. Nancy de la Sierra Aramburo; a Gobernador del estado
de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; a Diputado Local por el
Distrito 02 de Huauchinango, Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza; y a
Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla el C. Carlos Gilberto Garrido Torres,
no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos; 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.
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 sobresee el presente procedimiento sancionador electoral,
instaurado en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los
partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo; y sus entonces
candidatos a los cargos de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López
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Obrador; a Senadora en el estado de Puebla, la C. Nancy de la Sierra Aramburo; a
Gobernador del estado de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; a
Diputado Local por el Distrito II de Puebla, el C. Jorge Luis Fuentes Carranza; y a
Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla el C. Carlos Gilberto Garrido Torres,
de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y
del Trabajo; y sus entonces candidatos a los cargos de Presidente de la República,
el C. Andrés Manuel López Obrador; a Senadora en el estado de Puebla, la C.
Nancy de la Sierra Aramburo; a Gobernador del estado de Puebla, el C. Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta; a Diputado Local por el Distrito II de Puebla, el C. Jorge
Luis Fuentes Carranza; y a Presidente Municipal de Juan Galindo, Puebla el C.
Carlos Gilberto Garrido Torres, en los términos del Considerando 3.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo
Público Local Electoral de Puebla, para que este a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente
al quejoso en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. 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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QUINTO. 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.
SEXTO. 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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