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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SU 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TELOLOAPAN, EL C. PABLO SEGURA VALLADARES, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE  
INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO 
 

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

 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El primero de junio de dos mil dieciocho, fueron recibidos en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, los oficios 3251 y 3253, mediante los cuales el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado 
de Guerrero, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de desechamiento de 
fecha veinticinco de mayo de la presente anualidad, dictado en el Procedimiento 
Especial Sancionador IEPC/CCE/PES/030/2018, remite las constancias originales 
del expediente referido y el escrito de queja suscrito por el C. Rufo Castrejón Ortiz, 
Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 
Electoral 20 del citado Instituto Electoral, con sede en Teloloapan, Guerrero, en 
contra del partido Movimiento Ciudadano y su candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Teloloapan, estado de Guerrero, el C. Pablo Segura Valladares, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos y un 
supuesto rebase del tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en dicho estado. (Fojas 01 a la 87 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en el escrito de queja: 
 

HECHOS 
 

“1.- Es evidente y a todas luces notorio que el ciudadano PABLO SEGURA 
VALLADARES, quien es candidato, del PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, al H. Ayuntamiento de Teloloapan, viola el principio de la 
equidad de la contienda electoral y viola los límites al financiamiento en 
la campaña, ya que el día 20 de mayo a las 11 horas de la mañana a la apertura 
de su campaña de manera excesiva regaló 3,500 playeras, con un costo 
aproximado de: $45.00 cada una, hecho que acredito con tres imágenes que 
anexo al presente escrito, 1, 2, 3. 
 
Con dicha actividad viola lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso a), 
b), j), de la Constitución General de la República, en relación con el 41, 
apartado D, fracción IV, el principio de equidad en la contienda electoral, 
además de violar cualquier límite al financiamiento en las campañas y en el 
caso, es decir, deja de existir igualdad en la competencia electoral, el hoy 
candidato obtiene ventaja de manera indebida, dado a la situación de dominio 
económico en la que se encuentra, por ello es procedente y así lo solicito que 
al resolver ese órgano colegiado el candidato aquí denunciado se le cancele el 
registro a la elección del Ayuntamiento, ya que lo que aquí se reprocha y 
denuncia es atribuible al ciudadano PABLO SEGURA VALLADARES. 
 
Se advierte que por cuanto hace al financiamiento debe haber equidad y darse 
un derecho igualitario que la propia norma consigna para que así todos los 
contendientes en el Proceso Electoral perciban lo que proporcionalmente les 
corresponde, acorde a su grado de representatividad y no a la capacidad 
económica de los sujetos activos en la contienda; las cuales desde este 
momento ofrezco como pruebas (FOTOS) para que en el momento procesal 
oportuno sean analizadas y tomadas en cuenta y al resolver este órgano 
colegiado y como consecuencia de la infracción a la norma le sea aplicada la 
infracción correspondiente al aquí denunciado, cancelándole el registro a la 
candidatura a Presidente Municipal, ya que ha dejado en desventaja a los 
demás contendientes atentando en contra del principio de equidad en la 
contienda, y equidad en el financiamiento. 
 
2.- Que los partidos políticos en términos del artículo 25 de la Ley General de 
Partidos Políticos y artículo 114 de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales del Estado de Guerrero, tienen la obligación de ajustar su conducta 
y la de sus candidatos a los principios del Estado Democrático. 
 
Pues en términos de la Tesis XXXIV/2004 el partido es garante de la conducta, 
tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus 
actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 
como en la consecución de sus fines. Las infracciones que cometan dichos 
individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante 
–partido político- que determina su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del 
instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las 
consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin 
perjuicio de la responsabilidad individual. 
 
Sirve de ilustración el siguiente criterio: 
(…) 
Incurriendo como consecuencia el partido político denunciado en “culpa in 
vigilando” por la mera omisión del deber de vigilar el cumplimiento de la ley 
(principio de “respeto absoluto de la norma legal”) por lo que al no realizar 
ninguna acción dirigida a evitar la difusión de la propaganda electoral o la 
desvinculación de la misma es suficiente para responsabilizarlos. 
 
Lo anterior, en virtud de que una vez que el partido político MOVIMIENTO 
CIUDADANO ha designado al C. PABLO SEGURA VALLADARES, como 
candidato y en su caso registrado a la misma ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, debieron de haberle solicitado 
al hoy candidata (sic) no regalar de manera excesiva playeras, gorras, 
refrescos, comida, gasolina y regalos, y en su caso deslindarse de dicha 
propaganda, puesto que la misma es franca transgresión a la ley electoral, y 
corresponde a estos vigilar que sus candidatos no transgredan la norma 
electoral. 
 
Sirve de ilustración el siguiente criterio: 
(…) 
Incurriendo como consecuencia el partido político denunciado en “culpa in 
vigilando” por la mera omisión del deber de vigilar el cumplimiento de la ley 
(principio de “respeto absoluto de la norma legal”) por lo que al no realizar 
ninguna acción dirigida a evitar las excesivas dádivas o la desvinculación de la 
misma es suficiente para responsabilizarlos. 
 
3.- Debo expresar a ese órgano colegiado, que el candidato a la presidencia 
municipal de Teloloapan, PABLO SEGURA VALLADARES por el PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO desde el día 19 de mayo de 2018, usa de manera 
personal una camioneta tipo SUBURBAN, rotulada con su imagen y la del 
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partido que lo postula, con un valor de $ 1,000,000.00, un millón de pesos, 
situación que atenta en contra del principio de equidad en la contienda electoral 
y por violar los límites del financiamiento en la campaña, hecho que acredito 
con dos fotografías, las cuales anexo al presente escrito (anexo 4 y 5). 
 
4.- Debo expresar a ese órgano colegiado, que el candidato a la presidencia 
municipal de Teloloapan, PABLO SEGURA VALLADARES, por el PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, el día 19 de mayo de 2018, regaló la cantidad de 
1000, gorras, color negro, con el logo del PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, con un valor de $ 55.00 cincuenta y cinco pesos, cada una, 
haciendo un total de $ 55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos, situación que 
atenta en contra del principio de equidad en la contienda electoral y por violar 
los límites al financiamiento en la campaña, hecho que acredito con dos 
fotografías, las cuales anexo al presente escrito. 
 
5.- Debo expresar a ese órgano colegiado, que el candidato a la presidencia 
municipal de Teloloapan, PABLO SEGURA VALLADARES, por el PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, el día 19 de mayo de 2018, regaló la cantidad de 
5,400 refrescos, con un valor de $ 7.00 cada uno, haciendo un total de $ 
37,800.00 treinta y siete mil ochocientos pesos, situación que atenta en contra 
del principio de equidad en la contienda electoral y por violar los límites al 
financiamiento en la campaña, hecho que acredito con dos fotografías, las 
cuales anexo al presente escrito. (anexo 6 y 7) 
 
6.- Debo expresar a ese órgano colegiado, que el candidato a la presidencia 
municipal de Teloloapan, PABLO SEGURA VALLADARES, por el PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, el día 19 de mayo de 2018, regaló la cantidad de 
300 vales de gasolina por la cantidad de $ 300.00 trescientos pesos cada uno, 
haciendo un total de $ 90,000.00 noventa mil pesos, situación que atenta en 
contra del principio equidad en la contienda electoral y por violar los límites al 
financiamiento en la campaña, hecho que acredito con una fotografía, una 
videograbación en memoria USB las cual (sic) anexo al presente escrito. 
(anexo 8 y 9) 
 
7.- Debo expresar a ese órgano colegiado, que el candidato a la presidencia 
municipal de Teloloapan, PABLO SEGURA VALLADARES, por el PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, el día 19 de mayo de 2018, regaló la cantidad de 
500 trastos de plástico con un valor de $ 15.00 quince pesos cada uno haciendo 
un total de $ 7,500 siete mil quinientos pesos, situación que atenta en contra 
del principio de equidad en la contienda electoral y por violar los límites al 
financiamiento en la campaña, hecho que acredito con una fotografía, las cual 
(sic) anexo al presente escrito. 
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Por todo lo expuesto solicito, previo los trámites de ley, se apliquen las 
sanciones que corresponden tanto al C. PABLO SEGURA VALLADARES 
como al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO por realizar actos tendientes a 
alterar los principios de equidad e igualdad en el Proceso Electoral con la 
finalidad de obtener el voto de la ciudadanía, contraviniendo con ello las normas 
que rigen el Proceso Electoral. 
 
Para mejor proveer se invoca para ilustración la siguiente jurisprudencia: 
(…)” 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 
1. Técnica. Una memoria USB que contiene 16 imágenes y una videograbación. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El cinco de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización) 
acordó admitir la queja interpuesta por el ciudadano Rufo Castrejón Ortiz, formar el 
expediente número INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO, así como publicar el Acuerdo 
y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Fojas 88 
a la 89 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 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 (Foja 90 del 
expediente). 

 
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados de este 

Instituto, el citado acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento, y mediante 
razones de retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 91 del expediente). 

 
V. Notificación de inicio del escrito de queja al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/32482/2018, la Unidad de Fiscalización comunicó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 92 
del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del escrito de queja al Consejero Electoral Presidente 
de la Comisión de Fiscalización de este Instituto. El seis de junio de dos mil 
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dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32484/2018, la Unidad de Fiscalización 
informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 93 del 
expediente) 
 
VII. Requerimiento de Información y documentación al Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El once de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/33012/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notifico el inicio del procedimiento de queja de 
mérito al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, agregando copia simple 
de todas las constancias que integran el expediente de mérito, así mismo, le 
requirió para que en un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas presentara 
las aclaraciones procedentes referentes al escrito de queja que originó el 
presente procedimiento a fin de que proporcionara los elementos de prueba 
soportantes de las aseveraciones contenidas en el escrito de queja, además de 
solicitarle el señalamiento preciso de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
respecto de la propaganda en la vía pública denunciada, por haber solo remitido 
fotografías. (Fojas 94 a la 95 del expediente) 

 
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número de misma 

fecha, el C. Rufo Castrejón Ortiz dio respuesta a algunas de las aclaraciones 
requeridas. (Fojas 99 a la 148 del expediente) 

 
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número de misma 

fecha, el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su calidad de 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta sólo a algunas de 
las aclaraciones requeridas. (Fojas 96 a la 98 del expediente). 
 

VIII. Emplazamiento al Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/33011/2018, la Unidad de Fiscalización emplazó al Partido 
Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado de todas las constancias que 
integran el expediente de mérito, para que, en un plazo improrrogable de cinco 
días naturales, manifestara lo que a su derecho conviniere respecto a la presunta 
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existencia de diversos gastos no reportados y un probable rebase de los topes 
de gastos de campaña en la realización del evento de inicio de campaña 
electoral. (Fojas 149 a la 154 del expediente) 
 

b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-374/2018, el 
Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en su calidad de Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, dio respuesta al emplazamiento realizado. (Fojas 155 a la 195 del 
expediente) 

 
IX. Emplazamiento al C. Pablo Segura Valladares. 
 
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/02JDE/VE/0739/2018, la Unidad de Fiscalización a través de la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guerrero, emplazó al C. Pablo 
Segura Valladares, corriéndole traslado de todas las constancias que integran el 
expediente de mérito, para que, en un plazo improrrogable de cinco días 
naturales, manifestara lo que a su derecho conviniere respecto a la presunta 
existencia de diversos gastos no reportados y un probable rebase de los topes 
de gastos de campaña en la realización del evento de inicio de campaña 
electoral. (Fojas 197 a la 210 del expediente) 
 

b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número enviado por 
correo electrónico a la cuenta diana.duranv@ine.mx, el C. Pablo Segura 
Valladares, dio respuesta al emplazamiento realizado, que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe 
a continuación (Fojas 212 a 225 del expediente): 

 
“(…) 
Que de conformidad con los artículos 190 y 196 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 9 al 17 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 59, 60, 75 al 80 de la 
Ley General de Partidos Políticos, encontrándome dentro del término señalado 
por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y por 
medio del presente ocurso vengo a dar contestación a los hechos denunciados 
por parte del C. Rufo Castrejón Ortiz, representante del Partido de la Revolución 
Democrática en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Teloloapan, estado de Guerrero, el señor 
Pablo Segura Valladares, conforme a las siguientes consideraciones de: 
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HECHOS 
 

I.- En cuanto al hecho marcado con el número 1, lo niego parcialmente en 
cuanto a que en ningún momento se violó el principio de equidad en la contienda 
electoral y en consecuencia tampoco fueron violados los límites al 
financiamiento en la campaña, toda vez que tal y como lo acredito con la 
documentación que anexo a la presente contestación, en todo momento hemos 
justificado ante la autoridad correspondiente, los gastos que sean erogados por 
el concepto de la campaña electoral, en los cuales se precisan los montos de lo 
gastado, los cuales no rebasan los límites establecidos en la Ley general de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo con el artículo 243. 
 
Por otro lado, afirmo que el inicio de la campaña electoral del candidato Pablo 
Segura Valladares, fue el día 20 de mayo del año en curso, a las 11:00 horas 
del día, sin embargo, al no precisar circunstancias de modo y lugar, genera un 
estado de indefensión y de incertidumbre, por otro lado, es falso que se hayan 
regalado 3500 playeras con el costo aproximado de $ 45.00 que refiere el 
denunciante, y resulta insuficiente aportar como dato de prueba imágenes 
consistentes en dos fotografías, ya que como se ha mencionado al no precisar 
circunstancias de modo y lugar, se duda de la veracidad de las mismas, para lo 
cual se anexa a la presente contestación una póliza del sif (Sistema Integral de 
Fiscalización) número 20, de fecha de registro 15 de junio del 2018, y una copia 
de la credencial del que realizó la aportación en especie; así como una 
cotización de las playeras en la cual demuestro el precio de cada una y reitero 
que el precio que exhiben es diferente al que presentó, documentales que 
anexo a la presente contestación como anexo número 1. 
 
II.- Por lo que hace al hecho marcado con el numeral 2, ni se afirma ni se 
niega por no ser hecho propio, toda vez que redacta preceptos legales los 
cuales no están sujetos a discusión alguna, toda vez que en ellos se imprime el 
espíritu del legislador para garantizar una contienda electoral equitativa y 
sumamente vigilada. 
 
En cuanto a la manifestación en la que se señala que el Partido Político 
Movimiento Ciudadano incurre en la omisión del deber de vigilar el cumplimiento 
de la ley se niega rotundamente toda vez que en todo momento dicho partido 
ha cumplido cabalmente con sus obligaciones establecidas en la ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y demás leyes y reglamento 
aplicables, por lo que en ningún momento ha dejado de conocer los gastos que 
se erogaron en la campaña del candidato Pablo Segura Valladares, tal y como 
se acredita con los siguientes documentos que acompañan a la presente 
contestación: pólizas de diario, recibo de aportación en especie y copia de la 
credencial del aportador y evidencia fotográfica que anexo como pruebas 
documentales de soporte y evidencia de lo manifestado; haciendo la aclaración 
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que las gorras que señalan en éste punto, así como la gasolina, nunca fueron 
proporcionadas por el Candidato ni simpatizante, debido a que cada uno de los 
asistentes a dicho evento trajeron sus vehículos con su propio recurso 
económico. 
 
III.- En relación al hecho marcado con el número tres, se niega, toda vez 
que de igual forma no se señalan circunstancias de tiempo, modo y lugar por lo 
que imposibilita la contestación del mismo y más aún resulta insuficiente 
acreditar el hecho con dos simples fotografías en las cuales es imposible 
demostrar a quien pertenecía dicha camioneta fotografiada y si el valor de la 
misma equivale a la cantidad señalada de 1 millón de pesos toda vez que en 
todo caso quien debería resolver en cuanto al valor aproximado del bien mueble 
señalado le corresponde a un perito valuador y no por la simple apreciación 
subjetiva del denunciante. 
 
Es preciso señalar que si bien se cuentan con bienes muebles consistentes en 
vehículos los cuales se describen a continuación y se acredita su procedencia 
y valor con los siguientes documentos: copia de la tarjeta de circulación, copia 
de credencial de elector, recibo de aportación en especie, los cuales se anexan 
como anexo número 2. 
 
IV.- el hecho marcado con el número cuatro, de igual forma se niega en su 
totalidad toda vez que tampoco especifica circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, por lo que genera un estado de indefensión ante el hecho denunciado 
como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones no es suficiente las pruebas 
consistentes en dos fotografías para acreditar el hecho que se describe, de igual 
forma como ya se ha expresado en el cuerpo del presente escrito, todos los 
gastos erogados por concepto de la campaña electoral de candidato Pablo 
Segura Valladares por el partido Movimiento Ciudadano, negamos haber 
realizado alguna compra de gorras y mucho menos de color negro. 
 
V.- Por lo que hace al hecho marcado con el número cinco, de manera 
parcial es cierto, agregando de mi parte, que no fue la cantidad de refresco ni 
el precio que se señala en dicho hecho por el denunciante, para lo cual anexo 
póliza contable de diario del SIF número 21, de fecha 15 de junio de 2018, recibo 
de aportación en especie, copia de la credencial de elector de la aportadora en 
especie a nombre de Maribel Lara Román, y una cotización, dichos documentos 
son agregados como anexo número 3. 
 
VI.- En cuanto al hecho descrito marcado con el número seis, es menester 
manifestar que al desconocer la videograbación que se anexa me imposibilita 
para afirmar o negar el hecho que se pretende acreditar y de igual forma es 
omiso en especificar circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin embargo, 
nuevamente reitero a esta autoridad que, todos los gastos erogados en la 
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campaña han sido debidamente acreditados, justificados en el informe 
respectivo y no rebasan los límites establecidos para el financiamiento de la 
campaña aprobados por el Consejo General y realizo la aclaración que los 
pocos vehículos que llegaron a la apertura de campaña, lo realizaron con sus 
propios recursos, negando el hecho antes citado. 
 
VII.- Por lo que hace al hecho marcado con el número siete que se señala 
en su totalidad y de igual forma se manifiesta que no se especifican 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y se asigna un valor a los regalos 
consistentes en trastes de plástico mediante una apreciación subjetiva del 
denunciante toda vez que la idónea para determinar el costo de dichos artículos 
es una pericial en valuación, por lo que resulta insuficiente acreditar dicho hecho 
con una simple fotografía que no demuestra el hecho denunciado y reitero 
nuevamente a esta autoridad que todos los gastos erogados en la campaña del 
candidato Pablo Segura Valladares por el partido Movimiento Ciudadano, han 
quedado debidamente acreditados y justificados en el informe respectivo y los 
mismos no violan los límites al financiamiento de la campaña electoral. 
 
No obstante lo anterior y en relación a lo señalado por el acuerdo de la Unidad 
Técnica de Fiscalización de fecha 7 de junio del año en curso, manifiesto que 
en cuanto a las fotos en las que se aprecia propaganda electoral en 
espectaculares del candidato Pablo Segura Valladares del partido Movimiento 
Ciudadano, y a efecto de demostrar que los mismos han sido contratados de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, anexo la documentación correspondiente para 
acreditar la legalidad de lo manifestado. 
 
Por otra parte, las pruebas ofrecidas por el denunciante, las objeto en todas y 
cada una de sus partes, por ser fotografías simples que no especifican 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, que genera un estado de indefensión y 
de incertidumbre. 
 
(…)” 

 
X. Razones y Constancias.  
 
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

realizó una razón y constancia de la consulta realizada en el sistema COMPARTE 
relativa a la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE) respecto de la ubicación del domicilio del C. Pablo 
Segura Valladares. (Foja 196 del expediente) 
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b) El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 
una razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) respecto de los ingresos y egresos reportados en la 
contabilidad del entonces candidato incoado. (Fojas 228 a la 229 del expediente) 

 
c) El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 

una razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) respecto de la agenda de eventos reportados por el entonces 
candidato incoado. (Foja 226 a la 227 del expediente). 
 

d) El doce de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 
una razón y constancia de la revisión realizada al correo electrónico 
diana.duranv@ine.mx, donde fue depositada la respuesta del otrora candidato 
denunciado. (Foja 228 del expediente) 

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/863/2018, la 

Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría, 
informara y en su caso, remitiera la documentación soporte sobre el debido 
reporte de los gastos por concepto de playeras, gorras, refrescos, trastos de 
plástico, vales de gasolina y el uso de un vehículo por parte del C. Pablo Segura 
Valladares y si fueron realizadas visitas de verificación al evento de inicio de 
campaña del sujeto incoado. (Fojas 230 a la 231 del expediente). 

 
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2812/18 

la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada (Fojas 232 a la 235 del 
expediente). 

 
XII. Acuerdo de alegatos. El veinticuatro 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 al sujeto incoado. (Foja 236 del 
expediente). 
 
XIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Representante del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
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a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40486/2018, se le notificó al Representante del Partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de 
la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja identificado 
como INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO, a efecto que, en un término de setenta y 
dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los 
alegatos que considerara convenientes. (Fojas 237 a la 238 del expediente) 

 
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número MC-INE-

680/2018, la representación del partido incoado, presentó sus alegatos en 
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 239 a 244 del expediente) 

 
XIV. Notificación de Acuerdo de alegatos al Representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/40487/2018, se le notificó al Representante del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO, a efecto que, 
en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 245 a 
la 246 del expediente) 

 
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la 

representación del partido denunciante, presentó sus alegatos en términos del 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. (Fojas 247 a 248 del expediente) 

 
XV. Notificación de Acuerdo de alegatos al denunciado. 
 
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, la Dirección de Resoluciones y 

Normatividad a través de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Guerrero, y mediante oficio número 
INE/JDE02/VE/0802/2018, notificó al C. Pablo Segura Valladares, la apertura de 
la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO, a efecto que, en un término de setenta y dos 
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horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que consideraran convenientes. (Fojas 251 a la 254 del expediente) 

 
b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución, el sujeto incoado no ha 

presentado sus alegatos. 
 
XVI. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 255 del 
expediente). 
 

XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 

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

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) y 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
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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 parcialmente el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO, 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 
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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO 

 15 

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 que fueron denunciados por 
el quejoso en su aclaración del escrito de queja, en la parte que interesa, se 
describen a continuación:  
 

“(…) 
 
Otros aspectos más que deben ser considerados por la Unidad Técnica 
Fiscalizadora a la hora de estimar los gastos realizados por el denunciado en 
el multicitado evento político del diecinueve de mayo del año en curso, son los 
contenidos en el propio video que se ofrece como prueba, del cual se 
desprende que, además de los gastos ya referidos por el suscrito en líneas que 
anteceden también se puede observar, que, el denunciado hizo uso en dicho 
evento de un templete, un equipo de sonido y una banda de música de viento, 
los cuales se advierten de la simple reproducción del multicitado video, 
entonces, dichos gastos también deben ser sumados en la cantidad que 
ésta Unidad Técnica considere al gasto de campaña del denunciado. 

 
Al respecto, esta autoridad en apego al principio de exhaustividad, y visto que los 
hechos denunciados guardan estricta relación con la celebración de eventos 
celebrados en fechas diecinueve y veinte de mayo de dos mil dieciocho, procedió a 
solicitar a la Dirección de Auditoría el informe de las visitas de verificación en los 
eventos reportados en la agenda que se encuentran identificados con los ID 02 y 
03, que corresponden a las fechas ya descritas. 
 
Mediante el oficio INE/UTF/DA/2812/18, la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, contestó en la parte que interesa lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
2. En relación con el evento registrado en la Agenda con el ID 02, de los 
recorridos realizados en las principales avenidas y calles por esta autoridad el 
día 19 de mayo, no se localizaron eventos, caminatas, toques de puerta del 
candidato en mención. 
 
Respecto al evento registrado con el ID 03, el personal de la Unidad Técnica 
de Fiscalización cubrió el evento realizado el día 20 de mayo en el zócalo del 
municipio de Teloloapan identificado como arranque de campaña en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos con número de 
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ticket 92442_92475, se identificaron gastos cuyo registro no se localizó en la 
contabilidad del C. Pablo Segura Valladares, por lo cual se le notificó como 
gasto no reportado en el Oficio de Errores y Omisiones núm. 
INE/UTF/DA/38078/18 del 10 de julio de 2018, en el rubro de “Visita de 
Verificación a eventos”, en la observación 16, por concepto de: 
 

 2 bandas de viento, banderines, equipo de sonido, mantas, 

 Perifoneo (Vehículo marca Ford tipo camioneta con 4 bocinas color 
negro), 

 Rotulación de vehículos (vehículo tipo Urban, modelo NV350, 2017, sin 
placas) 

 1 templete y escenario con estructura metálica con techo de 10 mts. De 
alto x 12 mts. De ancho. 

 
(…)” 

 
Como se desprende de lo transcrito anteriormente, esta autoridad tiene la certeza 
que los conceptos denunciados por el quejoso corresponden al evento celebrado el 
veinte de mayo de dos mil dieciocho y no el diecinueve como aduce en su escrito, 
lo anterior en virtud de coincidir con la dirección indicada por el quejoso y los 
conceptos denunciados, asimismo, que los gastos por la renta de un templete y un 
equipo de sonido utilizado en el evento identificado como arranque de campaña, fue 
objeto de visita de verificación por parte de la Dirección de Auditoría, y en el acta 
que se levantó se identificaron dichos gastos y al no haberse encontrado reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización por parte del Partido Movimiento Ciudadano 
y el C. Pablo Segura Valladares, se les notificó dicha situación mediante el Oficio 
de Errores y Omisiones núm. INE/UTF/DA/38078/18 de fecha diez de julio de dos 
mil dieciocho, en el rubro de “Visita de Verificación a eventos”, en la observación 16. 
 
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 
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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. 
 
En este orden de ideas, toda vez que se realizó una visita de verificación y en dentro 
de las funciones de fiscalización de detectó que no se realizó el registro de los 
gastos por templete y equipo de sonido, en el Sistema Integral de Fiscalización 
por el evento realizado el veinte de mayo de dos mil dieciocho, en el municipio de 
Teloloapan, en el estado de Guerrero, por parte del sujeto denunciado, y habiendo 
sido ya notificadas tales omisiones por parte de la Dirección de Auditoría mediante 
el Oficio de Errores y Omisiones núm. INE/UTF/DA/38078/18; esta autoridad no es 
omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna infracción con respecto a la 
documentación soporte que amparen las operaciones realizadas, el registro de 
operaciones en tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley con 
motivo del registro de los conceptos antes mencionados, los mismos serán 
determinados y sancionados, de ser el caso, en el Dictamen Consolidado y 
Resolución recaídos al procedimiento de revisión de los informes de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en dicha entidad.  
 
Por las valoraciones 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 relativos a templete y equipo de sonido, serán objeto de revisión en 
el Dictamen y Resolución correspondientes, el presente procedimiento ha quedado 
sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento, por lo que 
respecta a los conceptos estudiados en el presente Considerando. 
 
3. Estudio de Fondo. Que al haberse estudiado las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Movimiento Ciudadano 
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y su candidato a la Presidencia Municipal de Teloloapan, Guerrero; el C. Pablo 
Segura Valladares, omitieron reportar gastos en el evento de inicio de campaña 
dentro del municipio de Teloloapan, en la citada entidad, en los informes de 
campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en 
Guerrero, conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de financiamiento de los partidos políticos. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
establecido 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 y 127 y 223, numeral 6, incisos b) y e) del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
 “Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 

 
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 127. 
Documentación de los egresos. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
(…)” 

 
“Artículo 223 
 Responsables de la rendición de cuentas 
(…)  
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos políticos o 
coalición, serán responsables de:  
(…) 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
(…)  
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General. 
(…)”  

 
De las premisas normativas antes transcritas, se desprende la obligación de los 
partidos políticos de reportar y registrar contablemente todos sus ingresos y 
egresos, debiendo soportar con documentación original sus operaciones, por lo que 
el órgano fiscalizador cuenta con la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos la documentación soporte 
correspondiente, con la finalidad de verificar de manera integral el adecuado manejo 
de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta 
forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
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 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
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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 precandidato 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). 
 
Por último, se señala la obligación de los partidos políticos de no rebasar el tope de 
gastos de campaña establecido en la elección federal o local de que se trate, por lo 
cual, los gastos que efectúen con motivo de las campañas electorales en las que 
participen para contender por un cargo de elección popular deberán ceñirse al tope 
establecido para tal efecto. 
 
Como puede observarse, el bien jurídico tutelado por tales disposiciones es la 
equidad en la contienda, en tanto buscan inhibir la realización de gastos superiores 
a los expresamente permitidos por el máximo órgano de dirección en materia 
electoral, que favorecerían injustamente a algún candidato frente a sus 
contendientes. Consecuentemente, al catalogar el rebase o exceso de los topes de 
gastos de campaña como una infracción a la normatividad electoral, el legislador 
federal estableció un medio para asegurar que todos los candidatos que participen 
en los comicios puedan posicionarse ante el electorado en las mismas 
circunstancias, es decir, en condiciones de equidad en la elección. 

 

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 son parte fundamental del sistema político electoral 

mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
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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. 

 

En tal tesitura, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que 

conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 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. 

 

Así una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer los razonamientos realizados 

por la autoridad respecto de las conductas atribuidas por el quejoso al C. Pablo 

Segura Valladares, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del 

procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 

 

Origen del procedimiento 

 

El primero de junio de dos mil dieciocho, fueron recibidos en la Unidad Técnica de 

Fiscalización, los oficios 3251 y 3253, mediante los cuales el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de desechamiento de fecha veinticinco 

de mayo de la presente anualidad, dictado en el Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/CCE/PES/030/2018, remite las constancias originales del 

expediente referido y el escrito de queja suscrito por el C. Rufo Castrejón Ortiz, 

Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 

Electoral 20 del citado Instituto Electoral, con sede en Teloloapan, Guerrero, en 

contra del partido Movimiento Ciudadano y su candidato al cargo de Presidente 

Municipal de Teloloapan, estado de Guerrero, el C. Pablo Segura Valladares, 

denunciando hechos que podrían constituir posibles infracciones a la normatividad 

electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
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consistentes en diversos gastos no reportados y un probable rebase en los topes 

de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario  

2017-2018 en el estado de Guerrero. 

 

Por consiguiente, el quejoso aduce que dichas erogaciones tienen que ser motivo 

de un reporte a la autoridad y que las omisiones en el reporte de los gastos o 

ingresos en la contabilidad del Partido Movimiento Ciudadano, generan un rebase 

al tope de gastos de campaña, vulnerando la normatividad electoral que rige los 

Lineamientos de la campaña, mismos que se encuentran sustentados en la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y el Reglamento de Fiscalización, y 

como consecuencia la autoridad electoral debe imponer la sanción correspondiente. 

 

En el primer escrito presentado por el quejoso que originó el inicio de sustanciación 

del presente procedimiento, denunció dos eventos uno el diecinueve y el otro el 

veinte ambos de mayo de dos mil dieciocho, en el primero de ellos, adujo que el 

ahora incoado regaló gorras, refrescos, comida, gasolina y trastos de plástico y ha 

usado una camioneta Suburban rotulada con su imagen y la del partido, mientras 

que, en el segundo regaló 3,500 (tres mil quinientas) playeras. 

 

En este sentido, para sostener sus afirmaciones y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, el quejoso presentó los elementos de 

prueba que se identifican en la TABLA 1, presentada a continuación, es importante 

aclarar que debido a la estructura de la queja presentada por el accionante, no fue 

posible a esta autoridad relacionar cada imagen con una fecha en específico, por lo 

tanto, sólo se insertan las imágenes con los conceptos denunciados: 

 

TABLA 1 
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ID HECHOS DENUNCIADOS PRUEBA APORTADA 

1 3500 playeras 

 

2 1000 gorras Sin elemento de prueba 

3 camioneta tipo Suburban y gasolina 
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ID HECHOS DENUNCIADOS PRUEBA APORTADA 

4 300 vales de gasolina de $ 300.00 

 
Imagen que presenta el quejoso para vincular la persona que aparece  

en la publicidad con la que aparece en el video 

 
(video) 

5 5400 refrescos y alimentos 
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ID HECHOS DENUNCIADOS PRUEBA APORTADA 

6 500 trastos de plástico 

 

7 
Lonas, sin datos de ubicación 

(no señaladas en los hechos, pero 
presentadas como pruebas) 
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ID HECHOS DENUNCIADOS PRUEBA APORTADA 

8 

Comida 
Templete 

Equipo de sonido 
Banda de música de viento 

(visibles en vídeo) 

 
(video) 

 
(foto) 

 
En primer lugar, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben estar 
relacionadas con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos 
descritos. 
 
De esta manera, en términos de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, los elementos 
probatorios presentados por el quejoso, constituyen pruebas técnicas, a las cuales 
se les otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio 
si se encuentran apoyadas con otros elementos que confirmen su autenticidad. 
 
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar los hechos denunciados; 
al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
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Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.  
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece 
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí 
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria 
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe 
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia 
sobre la pretensión del quejoso de presentar las pruebas técnicas que obran en el 
expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase del 
tope de gastos de campaña y la comprobación del gasto realizado. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad, esta autoridad 
electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el 
quejoso, las cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se 
denuncian. 
 
En esta tesitura y conforme se ha explicado en la Tabla 1 de la presente Resolución, 
el quejoso expuso de manera genérica y vaga los hechos denunciados sin 
relacionarlos con cada una de las fotografías aportadas como pruebas, por lo 
anterior, esta autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/33012/2018, procedió a 
requerir al quejoso lo siguiente: 
 

1. Los elementos de prueba que soporten su aseveración respecto a los gastos 
denunciados en su escrito, específicamente de la cantidad que cubría cada 
vale de gasolina presuntamente entregado por los denunciados.  
 

2. Aclare su escrito de queja, a fin que señalara de forma precisa, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de la propaganda en la vía 
pública denunciada, de la cual sólo remitió fotografías, esto con la finalidad 
que esta autoridad fiscalizadora tenga los elementos necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos narrados en su escrito. 
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De esta manera, el trece de junio de dos mil dieciocho, se recibió la respuesta del 
quejoso, en la que anexa once fotografías ya presentadas en el escrito de queja 
original y la misma videograbación, además amplió los hechos denunciados 
respecto a templete, equipo de sonido y una banda de músicos de viento, señalando 
lo siguiente: 
 

“(…) 
Otros aspectos más que deben ser considerados por la Unidad Técnica 
Fiscalizadora a la hora de estimar los gastos realizados por el denunciado en 
el multicitado evento político del diecinueve de mayo del año en curso, son los 
contenidos en el propio video que se ofrece como prueba, del cual se 
desprende que, además de los gastos ya referidos por el suscrito en líneas que 
anteceden también se puede observar, que, el denunciado hizo uso en dicho 
evento de un templete, un equipo de sonido y una banda de música de viento, 
los cuales se advierten de la simple reproducción del multicitado video, 
entonces, dichos gastos también deben ser sumados en la cantidad que 
ésta Unidad Técnica considere al gasto de campaña del denunciado. 

(…)” 
 
En esta tesitura, derivado de la pretensión del quejoso, se advierte que en el 
presente asunto se debe determinar: 
 

 Si los elementos probatorios aportados por el quejoso y los obtenidos por la 
autoridad, resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de los 
conceptos denunciados; 

 Verificar la existencia de los eventos denunciados en la Agenda del candidato 
incoado, para posteriormente consultar si existió un debido reporte de los 
gastos denunciados y que se acredite plenamente su existencia, después de 
analizar de manera conjunta los elementos de prueba que se hayan obtenido 
de la sustanciación del presente procedimiento. 

 En el supuesto de que algún concepto denunciado y que se tenga por 
acreditada su existencia, no se encuentre reportado, se procederá a 
cuantificar el monto involucrado y se impondrá la sanción que corresponda. 

 Por último, en el caso de un no reporte se mandará seguimiento a la Dirección 
de Auditoría, para que una vez que se tengan las cifras finales de los gastos 
erogados por el candidato incoado, se verifique que no se actualice un rebase 
al tope de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal en 
Teloloapan, estado de Guerrero, fijado por la autoridad electoral en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 
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En este orden de ideas, a efecto 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 se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por el 
quejoso para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral. 
 
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que 
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta 
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por 
separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en 
el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la autoridad electoral.  
 
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias 
especiales de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente Considerando en 
los apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por el 
quejoso: 
 

APARTADO A. Agenda de eventos 
 

APARTADO B. Análisis sobre el reporte de los gastos denunciados por 
concepto de playeras, gorras y dos bandas de viento. 
 
APARTADO C. Hechos que no generaron línea de investigación. 

 
 Propaganda en la vía pública 
 Trastes, refrescos, comida y vales de gasolina. 

 
APARTADO D. Conceptos con montos irrelevantes para efectos de la 
fiscalización. 
 

A continuación, se presentan los análisis en comento: 
 
APARTADO A. Agenda de eventos. 
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Como ha sido explicado en líneas anteriores, el quejoso en su escrito inicial de queja 
señala dos fechas distintas en las que adjudica diversos actos a los ahora incoados, 
que, a su decir infringen la normatividad electoral en materia de fiscalización, esto 
es, los días diecinueve y veinte de mayo de dos mil dieciocho; posteriormente 
atendiendo parcialmente el requerimiento hecho por esta autoridad para que 
aclarara sus escrito, circunscribió los hechos al día diecinueve de mayo y señaló lo 
siguiente: 
 

“(…) 
…con motivo del arranque de su campaña, mismo que fue realizado el día 
diecinueve de mayo del año dos mil dieciocho, el cual inició a las once de la 
mañana con un recorrido dentro del interior de la cabecera municipal del 
municipio de Teloloapan, Guerrero, iniciando dicho recorrido en el punto 
conocido como la “Y” griega a un costado de la Escuela Superior Normal 
“Vicente Guerrero”, con destino al zócalo de dicha ciudad, en donde concluyó 
con un discurso del denunciado a las doce hora con treinta minutos de ese 
mismo día. 
(…)” 

 
Por lo anterior, y toda vez que esta autoridad detectó una variación en los hechos 
denunciados por el quejoso, procedió a consultar en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), específicamente en el catálogo auxiliar de la agenda de eventos 
del candidato denunciado, encontrando el registro de dos eventos que se detallan 
a continuación: 
 

ID FECHA HORA LUGAR 
TIPO DE 
EVENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO 

02 
19-mayo-

2018 
18:00 a 

20:00 hrs 

En el centro de la 
localidad 

Tepozonalquillo, 
Municipio de Teloloapan, 

Guerrero. 

No oneroso 
reunión con habitantes 

de la comunidad de 
Tepozonalquillo 

03 
20-mayo-

2018 
12:00 a 

15:00 hrs. 

En el Zócalo de la 
Ciudad de Teloloapan, 

Municipio de Teloloapan, 
Guerrero. 

No oneroso Arranque de campaña 

 
Por lo tanto, esta autoridad llega a la conclusión que los conceptos denunciados 
corresponden al evento del veinte de mayo de dos mil dieciocho, y sobre esta fecha 
se verificará el debido reporte de los conceptos denunciados. 
 
APARTADO B. Análisis sobre el reporte de los gastos denunciados por 
concepto de playeras, gorras y dos bandas de viento. 
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En el escrito de queja, se denuncia la falta de reporte de playeras, gorras y bandas 
de viento; para soportar su dicho, el quejoso presentó diversas fotografías y un 
video, los cuales están detallados en la TABLA 1.  
 
Por lo anterior, y toda vez que el quejoso no aportó mayores elementos que 
permitieran el esclarecimiento de los hechos, esta autoridad procedió a requerir al 
quejoso para que aportara mayores elementos probatorios que sustentaran cada 
uno de los hechos denunciados, a lo que el quejoso presentó un escrito, sin 
embargo, no hizo referencia alguna a lo solicitado respecto de la entrega de 
playeras denunciadas y tampoco presentó elementos de prueba adicionales que 
generaran convicción en su planteamiento, respecto a que el día veinte de mayo los 
ahora incoados hayan hecho entregas de las playeras, derivado que de las tres 
fotografías no se observa que el candidato esté entregándolas.  
 
A pesar de lo anterior, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de 
esta autoridad electoral, se consultó la contabilidad del entonces candidato incoado 
en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, advirtiéndose que el entonces 
candidato incoado registró un total de 44 pólizas contables, mismas que son 
detalladas en la siguiente tabla: 
 

NO. DE 
PÓLIZA 

PERIODO DE 
OPERACIÓN 

TIPO DE 
PÓLIZA 

SUBTIPO 
PÓLIZA 

DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA Total Cargo 
Soporte 

Documental 

19 1 NORMAL DIARIO 

APORTACION EN ESPECIE, 200 PLAYERAS EN 
COLOR NARANJA CON EL NOMBRE DE PABLO 

SEGURA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE TELOLOAPAN, ARRANQUE DE CAMPAÑA 

$ 5,000.00 
Cotización 

Identificación 
del aportante 

18 1 NORMAL DIARIO 

APORTACION EN ESPECIE, REALIZADA POR EL C. 
MISAEL MEJIA DELGADO PARA LA MUSICA DE 

BANDA (DOS ) CON UN COSTO DE 650.00 CADA UNA 
UTILIZADA PARA EL ARRANQUE DE CAMPAÑA DEL 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

$ 1,300.00 

recibo de 
aportación de 
simpatizantes 

especie 

45 1 NORMAL DIARIO 
PRORRATEO DE LA FACTURA FOLIO 418 A NOMBRE 

DEL PROVEEDOR IVAN CHESSAL 
XOLOCOLTZIN.- VOLANTES, GORRAS Y PLAYERAS 

$ 10,495.53 

factura / recibo 
nómina y/o 
honorarios 

(CFDI) 
XML 

ficha de 
depósito o 

transferencia 

 
Del análisis a la documentación antes mencionada, obtenida del Sistema Integral 
de Fiscalización, se advirtió que los sujetos incoados registraron contablemente los 
gastos relativos al evento denunciado, como se detalla a continuación: 
 

CONCEPTO ELEMENTOS PROBATORIOS REFERENCA CONTABLE 

Playeras 3 fotografías Tipo: Normal 
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CONCEPTO ELEMENTOS PROBATORIOS REFERENCA CONTABLE 

Periodo: 1 
Número: 19 

2 Bandas de 
viento 

Video 
Tipo: Normal 
Periodo: 1 
Número: 18 

Gorras Sin elementos probatorios 

Tipo: Normal 
Periodo: 1 
Número: 45 
Cédula de prorrateo: 10001 

 
Es importante destacar que del universo de conceptos analizados en el presente 
apartado, no escapa a la atención de esta autoridad que, en algunos conceptos 
denunciados, la cantidad referida por el quejoso resulta mayor a las cantidades 
reportadas en el citado Sistema, sin embargo, el quejoso se limita a señalar una 
cifra sin proporcionar elementos que generen certeza en esta autoridad electoral de 
su existencia, pues como se advierte de las fotografías presentadas, únicamente es 
posible observar un número mínimo de conceptos, evidentemente inferior al que 
refiere el quejoso.  
 
En este orden de ideas, se determinó con base en la documentación obtenida en el 
portal del Sistema Integral de Fiscalización, que en cuanto se refiere a los gastos 
denunciados, referentes al concepto de playeras, gorras y dos bandas de viento; 
éstos fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
presentando la documentación soporte que ampara el gasto, en donde se encuentra 
la póliza y las evidencias correspondientes, por lo que no se vulneró el principio de 
legalidad. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten 
tener certeza que el C. Pablo Segura Valladares y el Partido Movimiento Ciudadano, 
registraron en el Sistema Integral de Fiscalización los conceptos analizados en el 
presente apartado referentes a playeras, gorras y dos bandas de viento; por lo que 
se considera que el presente apartado debe declararse infundado. 
 
APARTADO C. Hechos que no generaron línea de investigación. 
 

 Propaganda en la vía pública 
 

En el escrito de queja, el quejoso anexó tres fotografías de propaganda en vía 
pública, sin embargo en el apartado de hechos no hizo mención alguna respecto a 
las mismas y además no proporcionó datos de su ubicación, que permitiera a esta 
autoridad contar con elementos necesarios para trazar una línea de investigación, 
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y de esta manera poder determinar las conductas violatorias argüidas por el 
quejoso, por lo anterior, esta autoridad le requirió al quejoso a efecto que precisara 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la propaganda tomada en las tres 
fotografías anexadas al escrito de queja y relacionara las pruebas con los hechos 
objeto de denuncia. 
 
Por lo que respecta a las fotografías presentadas por el quejoso y en la que sólo se 
puede visualizar propaganda en la vía pública con la imagen del ahora incoado, sin 
poder desprenderse datos de su ubicación o autenticidad, calidad y dimensiones, 
esta autoridad se encontró impedida para generar una línea de investigación que le 
permitiera verificar su existencia, ya que debido a que las fotografías presentadas 
en términos del artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización son pruebas técnicas y por lo tanto 
tienen un carácter imperfecto, y no tienen valor probatorio pleno. 
 
En este orden de ideas, es importante señalar que cualquier autoridad en el 
momento de imponer una multa que afecte patrimonialmente a un sujeto obligado 
por la comisión de alguna infracción a la normativa electoral, es necesario que tome 
en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan cuantificar el monto real del 
beneficio; por lo que resulta ilegal cualquier multa impuesta con base en cantidades 
estimadas o aproximadas para considerar el eventual beneficio, pues con ello esta 
autoridad estaría vulnerando los principios de certeza, congruencia y 
proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones, sirve para corroborar lo 
anterior, la siguiente Jurisprudencia 24/2014: 
  

MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL 
BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN). 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322, fracción VI, del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y la tesis de rubro MULTA 
IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE 
CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO, se 
advierte que en la comisión de infracciones a normas electorales que generen 
un incremento económico, como producto o resultado de la conducta ilícita, la 
multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido. En 
ese contexto, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al 
provecho adquirido, es necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos 
y objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; por tanto, 
resulta ilegal la multa impuesta con base en montos estimados o aproximados 
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para considerar el eventual beneficio, pues ello vulnera los principios de 
certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones. 
Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-108/2011. 
—Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán. —1 de junio de 2011. —Unanimidad de votos. —
Ponente: José Alejandro Luna Ramos. —Secretarios: Jorge Enrique Mata 
Gómez, José Eduardo Vargas Aguilar y Armando Penagos Robles.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-123/2013. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. —18 de septiembre de 2013. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Secretarios: Jorge Alberto Orantes 
López y Sergio Dávila Calderón.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-125/2013. —Actor: Partido 
de la Revolución Democrática. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán. —29 de enero de 2014. —Mayoría de cuatro votos. —
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Disidentes: María del Carmen 
Alanís Figueroa y Flavio Galván Rivera. —Secretario: Rolando Villafuerte 
Castellanos.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 48 y 49.  

 
En el presente caso, los medios probatorios no aportan los elementos objetivos para 
determinar el costo real del eventual beneficio que pudieron haber obtenido los 
sujetos incoados, ya que de las fotografías no se logra precisar de manera cierta el 
universo de los microperforados y tampoco se advierten las cualidades de como 
son, entre otros, medidas, unidades y materiales; elementos necesarios para 
determinar su valor, conforme lo establece el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización:  
 

“Artículo 27  
 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no 
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos 
se sujetará a lo siguiente:  
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio.  
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b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.  
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.”  
 

Aunado a lo anterior, por los principios de certeza, legalidad, congruencia y 
objetividad que rigen el actuar de esta autoridad, para poder aplicar los métodos 
previstos en la Legislación Electoral y determinar el valor de los gastos no 
reportados (cotizaciones o avalúos), resulta necesario contar con las características 
y cantidades específicas del bien y derivado de las constancias que obran en el 
expediente se desprende que no se cuenta con los elementos que otorguen a esta 
autoridad alguna línea de investigación, mediante la cual se puedan identificar los 
atributos de los bienes debido a los medios probatorios no son idóneos para 
acreditar la falta atribuida. 
  
Lo anterior ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la resolución con clave SUP-RAP-179/2014, que a le 
letra establece:  
 

“…la autoridad responsable tiene las atribuciones para recabar los elementos 
necesarios para evaluar si los partidos políticos y otros entes fiscalizados 
cumplen lo previsto en la Constitución federal y la ley, entre los cuales puede 
hacer ejercicio de comparación por un bien o servicio en ejercicio del 
financiamiento de los partidos políticos, está dentro de los parámetros de 
eficiencia, eficacia, economía y racionalidad. 
  
Sin embargo, esa actuación debe ser apegada a Derecho, es decir, se debe 
hacer la comparación con bienes o servicios que tengan las mismas 
características que los contratados por el partido político, esto, para que se 
respete el principio de certeza en materia electoral.” 

 
Actuar de forma contraria y tomar como base cantidad, calidad y medidas 
aproximadas, implicaría vulnerar el principio de legalidad, ya que esta autoridad está 
obligada a tomar en cuenta datos ciertos y objetivos al momento de cuantificar el 
monto real de dicho beneficio, y en el presente caso sólo se tiene certeza de la 
existencia de cuatro microperforados, sin advertir elemento objetivo alguno que 
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genere plena certidumbre sobre la cantidad, calidad o medida de dicha propaganda, 
cualidades necesarias para determinar el monto involucrado y de esta manera 
atribuir el beneficio obtenido por los sujetos incoados; por lo que se considera que 
ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor de los incoados el 
principio jurídico “in dubio pro reo”, reconocido por el derecho administrativo 
sancionador en materia electoral. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 
 

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo ‘in dubio pro reo’ no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 

 
Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 
 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 

 
También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las 
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor 
siguiente: 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
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incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
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formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 
derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia. 

 
Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una 
autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad 
de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a 
absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por 
los que se procesa a un individuo. 
 
Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto 
imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 
dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita 
de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no 
existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo 
los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una 
resolución condenatoria. 
 
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en 
términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el 
veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
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En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 
forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el 
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a 
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 
rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 
y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de 
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.” 

 
En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron 
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso; sin que de ello se lograra 
advertir alguno que permitiera acreditar el incumplimiento de obligaciones en 
materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados.  
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Por lo anterior, esta autoridad al no contar con elementos suficientes que generen 
certeza de la existencia de los hechos denunciados por falta de pruebas y bajo los 
principios de legalidad y constitucionalidad que rigen su actuar, concluye que lo 
conducente es declarar infundado el procedimiento en cuanto a los hechos 
denunciados. 
 

 Trastes, refrescos, comida y vales de gasolina. 
 
Ahora bien, sobre la entrega de quinientos trastos de plástico y cinco mil 
cuatrocientos refrescos, es importante señalar que el quejoso sólo presenta 
fotografías las cuales se encuentran insertas en la TABLA 1 con los ID 4, 5 y 6; sin 
embargo, no se logra apreciar que dichos conceptos hayan sido entregados por el 
candidato incoado, en el evento señalado; a continuación, se describen con 
precisión dichas pruebas: 
 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Sólo se aprecia un conjunto de refrescos y ollas, sin embargo 
a los alrededores no se alcanza a percibir que sea un acto 
proselitista, ya que no se ve propaganda de los ahora 
incoados. 

 

De acuerdo a lo señalado por el quejoso, el evento fue 
celebrado a las 11:00 horas, y como se logra visualizar en el 
fondo de la imagen, se percibe que es de noche y por lo tanto, 
no coincide con las circunstancias aducidas por el quejoso. 
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Solo se puede apreciar un plato con comida y dos refrescos, 
sin que esto de certeza que se haya dado en el evento 
denunciado por el quejoso por parte de los ahora incoados. 

 
Por lo que respecta a los vales de gasolina en su aclaración de queja señaló lo 
siguiente: 
 

“(…) 
A dicho evento el denunciado trajo gente de las ciento setenta y seis 
comunidades que integran el municipio de Teloloapan, Guerrero, por lo que 
otorgó gasolina a todas las personas que de trasportaron (sic) en vehículos 
particulares, y si bien me encuentro imposibilitado para dar cumplimiento al 
requerimiento marcado con el arábigo 1, ya que no cuento con medio de prueba 
alguno para acreditar la cantidad que cubría cada vale de gasolina entregado 
por el denunciado, ello no es impedimentos para que ésta Unidad Técnica de 
Fiscalización realice un estimado respecto del gasto generado, en el que 
deberá considerar la cantidad de gente que asistió al evento así como deberá 
considerar que el municipio de Teloloapan, Guerrero, cuenta con ciento setenta 
y seis comunidades, entonces, el estimado que debe realizar, tiene que 
considerarse el número de comunidades y número de vehículos que sean 

suficientes para movilizar a toda la gente que asistió al evento. 
Ahora, para que ésta Unidad Técnica tenga los elementos necesarios para 
poder realizar la estimación que se requiere se aporta un cd que contiene un 
video de una duración de un minuto con diecisiete segundos en el que se 
advierte que el candidato denunciado realiza el acto que se le atribuye, pues, 
del segundo 00:40 al 01:09 señala textualmente: 
[y por ahí los que trajeron carro les avisamos que los vales de gasolina se van 
a estar entregando ahí en la casa de campaña, de donde partimos al recorrido, 
ahí frente a la Leyva, ahí para que vaya pasando nada más el que trajo carro 
para que no nos amontonemos y se haga un descontrol, cada representante 
de su comunidad que pase con su lista para que le demos su apoyito pala (sic) 
gasolina, muchas gracias y feliz retorno]. 

(…)” 
 
Ahora bien, como se puede desprender del video y de la transcripción anterior, el 
ahora incoado señaló en el evento denunciado que “...los que trajeron carro les 
avisamos que los vales de gasolina se van a estar entregando ahí en la casa de 
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campaña, de donde partimos al recorrido, ahí frente a la Leyva, ahí para que vaya 
pasando nada más el que trajo carro para que no nos amontonemos y se haga un 
descontrol, cada representante de su comunidad que pase con su lista para que le 
demos su apoyito pala (sic) gasolina, muchas gracias y feliz retorno”, sin embargo, 
no se puede desprender lo siguiente: 
 

 Si efectivamente se entregaron los vales;  
 La cantidad de vales entregados y, por último 
 El monto de cada vale entregado. 

 
Es importante recalcar que el contenido de los elementos probatorios aportados y 
detallados anteriormente, constituyen pruebas técnicas, que en términos del 17, 
numeral 1 en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, su valor sólo es indiciario. 
 
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente 
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas, 
así como de las sanciones aplicables. 
 
No obstante lo anterior, esta autoridad en apego al principio de exhaustividad, y una 
vez determinado que no fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
gastos por concepto de refrescos, trastos de plástico, comida y vales de gasolina 
en el desarrollo del evento referente al inicio de campaña, procedió a solicitar a la 
Dirección de Auditoría diversa información, a lo que mediante oficio 
INE/UTF/DA/2812/18, dicha Dirección, contestó en la parte que interesa lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
Respecto al evento registrado con el ID 03, el personal de la Unidad Técnica 
de Fiscalización cubrió el evento realizado el día 20 de mayo en el zócalo del 
municipio de Teloloapan identificado como arranque de campaña en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos con número de 
ticket 92442_92475, se identificaron gastos cuyo registro no se localizó en la 
contabilidad del C. Pablo Segura Valladares, por lo cual se le notificó como 
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gasto no reportado en el Oficio de Errores y Omisiones núm. 
INE/UTF/DA/38078/18 del 10 de julio de 2018, en el rubro de “Visita de 
Verificación a eventos”, en la observación 16, por concepto de: 
 

 2 bandas de viento, banderines, equipo de sonido, mantas, 

 Perifoneo (Vehículo marca Ford tipo camioneta con 4 bocinas color 
negro), 

 Rotulación de vehículos (vehículo tipo Urban, modelo NV350, 2017, sin 
placas) 

 1 templete y escenario con estructura metálica con techo de 10 mts. De 
alto x 12 mts. De ancho. 

 
(…)” 

 
Al llevar a cabo el análisis y estudio del acta no se desprende la existencia de los 
conceptos denunciados por el quejoso, consistentes en los refrescos, trastos de 
plástico, comida y vales de gasolina presuntamente entregados en el evento de 
fecha veinte de mayo de dos mil dieciocho, y al no haberse detectado los egresos 
por tales conceptos en la visita de verificación efectuada por el personal de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, y considerando que las pruebas con las que se 
pretende acreditar la existencia de los rubros denunciados en el evento de inicio de 
campaña, son pruebas técnicas esta autoridad llega a la convicción que los medios 
probatorios fueron insuficientes para comprobar los hechos. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 
 
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en las que presuntamente acontecieron los hechos, el denunciante le impuso 
al órgano fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones sin el mínimo 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/173/2018/GRO 

 45 

material probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de 
investigación con ciertas probabilidades de eficacia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer, 
entre ellos: 
 

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: (…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia; 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. 
(…) 
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los 
hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia. 
(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) así como a relacionar todas y cada una de las 
pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escrito de queja, 
de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos 
puestos a su consideración; aunado a ello, acompañar a su escrito de queja los 
medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus 
aseveraciones; lo que resulta necesario que para evitar que la investigación, desde 
su origen, resulte en una pesquisa general injustificada. 
 
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso 
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente, de 
los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una 
violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con circunstancias 
ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que 
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el quejoso estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de 
fiscalización. 
 
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de 
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir 
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios 
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja 
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que 
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los 
conceptos que se analizan), los cuales a consideración del denunciante tuvieron 
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y 
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, 
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de 
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no aconteció. 
 
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades 
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir 
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es 
necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede 
hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran 
vinculados uno con otro. 
 
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los 
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y 
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les 
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto 
puesto a su consideración. 
 
En ese sentido, el requisito de acompañar al escrito de queja medios de prueba, 
deviene de la necesidad de acreditar en principio (incluso de manera indiciaria) la 
veracidad o existencia de los hechos denunciados por el quejoso, afirmaciones que 
han sido planteadas por la parte promovente en sus actos postulatorios; 
consecuentemente, el objeto de los medios probatorios son los hechos esgrimido 
por el solicitante como sustento de la pretensión procesal que pretende sea 
impuesta al denunciado, y que robustece los hechos controvertidos. 
 
En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los hechos 
sobre los cuales versa al cuestión planteada a la autoridad deben probarse, por 
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constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el denunciante, 
por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos genera que la 
autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, el promovente tenía 
como carga procesal la de presentar elementos de prueba para acreditar sus 
afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas materiales, que 
imposibilitan a la autoridad ejercer sus facultades de investigación. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
den certeza a esta autoridad de la realización de una conducta infractora de la 
normatividad electoral por parte de los sujetos incoados, por lo que hace a la falta 
de reporte de los conceptos analizados, por ello, el presente apartado debe 
declararse infundado. 
 
APARTADO D. Conceptos con montos irrelevantes para efectos de la 
fiscalización. 
 
En éste apartado, procede abordar el análisis de los hechos denunciados en 
relación con el uso personal de una camioneta tipo Suburban, rotulada con la 
imagen del sujeto incoado y del partido que lo postula. 
 
Ahora bien, las pruebas que ofreció el quejoso, consistentes en las fotografías 
referidas como medios probatorios de los hechos identificados con el ID 3 en la 
TABLA 1, evidencian la existencia de material de propaganda en un vehículo de 
características similares al someramente relatado en el escrito de queja, pero de 
ninguna manera comprueban que el señalado vehículo se utilice de manera 
personal por el sujeto incoado, ni proporciona elementos suficientes para realizar 
la investigación que lleve a la identificación precisa del vehículo en mención; por tal 
motivo, esta autoridad procedió a requerir al quejoso para que aportara mayores 
elementos probatorios que sustentaran el hecho denunciado, sin embargo no 
atendió lo solicitado, refiriéndose a los mismos elementos de prueba en su escrito 
inicial de queja presentados. 
 
Así, de las fotografías que obran en el expediente se desprende un vehículo tipo 
Suburban, rotulada, con dos microperforados alusivos al Partido Movimiento 
Ciudadano y dos microperforados con la imagen y el nombre del entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Teloloapan, Guerrero, el C. Pablo Segura 
Valladares; sin embargo, en ninguno de los medios probatorios se desprende el 
hecho que dicha camioneta haya sido utilizada para uso personal del denunciado. 
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No obstante, y en virtud de los elementos de gastos de propaganda visibles en las 
pruebas técnicas aportadas por el quejoso, esta autoridad en apego al principio de 
exhaustividad, procedió a la revisión de los registros contables del denunciado 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin que se advirtiera reporte de 
gastos realizados por dichos conceptos. 
 
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar si el monto mínimo de la producción 
resulta relevante o no para efectos de fiscalización.  
 
Al respecto, cabe referir lo establecido en las Norma Internacionales de Auditoría 
(en adelante NIA)1, en específico en la identificada con el número 320 denominada 
“Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”, 
en relación con la Norma número 450, denominada “Evaluación de las 
incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, que en lo que 
interesa señalan lo siguiente: 
 

“Norma Internacional de Auditoría 320 
(...) 
4. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por 
el ejercicio de su juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de 
las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados 
financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los 
usuarios: 
(a) Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, 
así como de la contabilidad y están dispuestos a analizar la información de 
los estados financieros con una diligencia razonable; 
(b) Comprenden que los estados financieros se preparan presentan y 
auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa; 
(c) Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la medida de cantidades 
basadas en la utilización de estimaciones y juicios, y en la consideración de 
hechos futuros; y 
(d) toman decisiones económicas razonables basándose en la información 
contenida en los estados financieros.  
5. El auditor aplica el concepto de importancia relativa, tanto en la 
planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de 
las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y, en su caso, del 
efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, 
así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de 
auditoría. 

                                                           
1 Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión 

y otros servicios relacionados. 
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 (…) 
La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece 
necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas, 
individualmente o de forma agregada, siempre se considerarán inmateriales. El 
auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones, aunque sean 
inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas 
con dichas incorrecciones. Aunque no sea factible diseñar procedimientos 
de auditoría para detectar incorrecciones que pueden ser materiales solo 
por su naturaleza, al evaluar su efecto en los estados financieros, el 
auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones no 
corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias específicas 
en las que se ha producido.2  
(...) 
Definición 
9. A efectos de las NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución 
del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por 
debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados 
financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo 
la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no 
detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados 
financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución 
del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por 
debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para 
determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.  
(…)” 

 
La NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de 
importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados 
financieros y la NIA 450, explica el modo de aplicar la importancia relativa para 
evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, 
de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. 
 
Lo anterior se robustece con lo establecido en las Normas de Información Financiera 
(en adelante NIF)3, conforme a las cuales: 
 

“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y 
experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la 

                                                           
2 NIA 450, apartado A16.  
3 Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, 

emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la 
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera 
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de 
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica de la 
operación a ser reconocida.  
 
El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, 
el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando 
en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para 
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad 
de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma 
en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al 
usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias 
que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.” 

 

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen: 
 

“Relevancia 
Concepto  
La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de 
decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea 
relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su 
confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar los 
aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente 
(importancia relativa).  
(…) 
Importancia relativa 
 
La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los 
aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La 
información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 
presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación 
con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa 
en aquellos sucesos en las que las circunstancias son triviales. 
 
La importancia relativa de una determinada información no solo depende 
de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella; en 
estos casos se requiere el juicio profesional para evaluar cada situación 
particular.” 

 
Conforme lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la 
auditoría que lleva a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización a los partidos políticos 
y candidatos respecto a los ingresos y egresos utilizados en su campaña impone lo 
siguiente: 
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 La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio 
profesional; 

 Analizar la información con una diligencia razonable; 

 Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de 
importancia relativa; 

 Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información 
que esté en su poder; 

 Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las 
incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las 
circunstancias específicas en las que se ha producido.  

 

Bajo esas consideraciones normativas y fácticas, de conformidad con el artículo 334 

del Reglamento de Fiscalización4 en relación con lo dispuesto en la NIA 320, es 

dable sostener que, del análisis integral y acucioso de las constancias que integran 

el expediente de mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos 

jurisdiccionales, se genera certeza en esta autoridad respecto a que los recursos 

utilizados para la elaboración de propaganda electoral consistente en cuatro 

microperforados, son de tal inferioridad que no generan ningún riesgo en la toma de 

decisiones, en el caso concreto, no reviste impacto o materialidad alguna en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Guerrero; 

por lo que los recursos revisten poca importancia relativa parar la sustanciación y 

resolución del procedimiento motivo del presente estudio.  

 

En consecuencia, los recursos materia del presente apartado dado que son 

mínimos y en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos de 

prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, se 

desprende que no es posible configurar alguna infracción en materia de 

fiscalización, por lo que hace a los referidos microperforados. 

 

Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que del análisis 

integral realizado a las constancias que obran en el expediente no se comprobó el 

registro contable de los gastos relativos a los cuatro (4) microperforados 

                                                           
4 Establece que, derivado de la revisión de informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Partidos Políticos y lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el 
cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.  
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denunciados y en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos 

de prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, 

se desprende que no es posible configurar alguna infracción en materia de 

fiscalización, por lo que hace al concepto mencionado, lo procedente es dejar sin 

efecto la sanción en el apartado que se analiza.  

 

Es así que, tomando en cuenta las consideraciones analizadas en los apartados 

que integran el presente estudio de fondo, se es posible concluir que el partido 

Movimiento Ciudadano y su candidato al cargo de Presidente Municipal de 

Teloloapan en el estado de Guerrero para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en dicha entidad, el C. Pablo Segura Valladares, no incurrieron en 

conductas que vulneren la normatividad electoral en materia de fiscalización por lo 

que hace a los hechos investigados en el procedimiento que por esta vía se 

resuelve. 

 

Por todo lo expuesto, lo procedente es declarar infundado el procedimiento de 

mérito, toda vez que una vez analizados y valorados 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, 

no se acreditó una vulneración a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 

b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

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);191, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 

electoral, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
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SEGUNDO.- Se declara infundada la queja presentada por el C. Rufo Castrejón 

Ortiz, Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 

Distrital Electoral número 20 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Guerrero en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a la 

Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, el C. Pablo 

Segura Valladares, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 

Resolución.  

 

TERCERO.- En términos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente 

determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en 

los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los 

cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento 

del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 

aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 

impugnada. 

 

CUARTO.- Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y dicho 

organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se 

solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes 

después de haberlas practicado. 

 

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. 
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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 ocho 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

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

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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