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INE/CG1056/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR EL C. ÁLVARO RODRÍGUEZ DONÍZ, REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL
CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO
DE HIDALGO, EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y EL C. PASCUAL
CHARREZ PEDRAZA, CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO
02, CON CABECERA EN IXMIQUILPAN EN EL ESTADO DE HIDALGO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/189/2018

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

VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/189/2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito inicial de queja. El seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica el oficio INE/JLE/HGO/VS/1249/2018, signado por la Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Hidalgo,
mediante el cual remite escrito de queja y anexos suscrito por el C. Álvaro Rodríguez
Doníz, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la referida entidad, en contra del
Partido del Trabajo y el C. Pascual Charrez Pedraza, candidato a Diputado Federal
por el Distrito 02, con cabecera en Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,
derivados de las presuntas omisiones consistentes en registrar eventos en la
agenda, el reporte de gastos de campaña y el registro del ID-INE en lonas exhibidas
por el candidato.
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
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
HECHOS
(…)
Tal y cómo se ha señalado y se demuestra con los elementos
probatorios que se acompañan a la presente queja, el denunciado
llevó a cabo diversos eventos, de cuyas evidencias se desprenden
gastos en elementos utilitarios, organización, publicidad en vía
pública, grupos de animación, internet, entre otros que, y a efecto de
dar cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 29, párrafo 1,
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, paso a señalar en seguida.
1. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral
Federal 2017-2018, para elegir al Presidente de la República, así
como los cargos de diputados federales y senadores.

2. Concurrentemente con el Proceso Electoral Federal, el 15 de
diciembre de 2017, en el Estado de Hidalgo dio inicio el Proceso
Electoral 2017-2018, para la elección de Diputados locales por los
principios de mayoría relativa y representación proporcional de la
entidad.

3. El 29 de marzo de 2018, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en la sesión especial de registro, emitió el
Acuerdo INE/CG299/2018 en que, de forma supletoria, aprobó los
registros de las candidaturas postuladas por los Partidos Políticos
Nacionales, para las diputaciones federales, entre ellas, la de Pascual
Charrez Pedraza, candidato a diputado federal por el Distrito 2, con
cabecera en lxmiquilpan, Estado de Hidalgo.

4. El pasado 30 de marzo de 2018, iniciaron las campañas electorales
de los candidatos a diputados federales.

5. En la cuenta de Facebook perteneciente al candidato
Pascual
Charrez Pedraza ubicada en el siguiente link:
https://www.facebook.com/Pascual-Charrez-PT-216785869096162 se
pueden observar diversas publicaciones en donde consta la realización
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de numerosos eventos, que se detallan a continuación para su completa
identificación:
a) En la publicación del día 4 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el
municipio de lxmiquilpan, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=21710918
5730497&id=216785869096162 de la cual se desprende la
omisión por parte del mencionado candidato de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 143 Bis. del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, asimismo se
evidencia la negligencia consistente en la falta de reportar
diversos gastos de campaña y de propaganda electoral, a saber:
 Salón para eventos.
 800 sillas.
 Equipo de audio.
 3 lonas, dos 4x4 metros y una de 3x1 metros con
propaganda personalizada.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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[Diversas fotografías]
b) En diversas publicaciones del día 6 de mayo de 2018 es posible
apreciar la realización de un evento por parte del candidato denunciado
en el municipio de lxmiquilpan, localizables mediante los siguientes links:
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/218132905628125
/;
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/218138108960938
/;
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/218144852293597
/;
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/218149708959778
/,
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/21816084229199
8/;
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/218162242 2
91858/
y
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=21817196562421
9&id=216785869096162 de las cuales se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de reportar diversos gastos de campaña y de
propaganda electoral a saber:















Carpa de 50x30 metros.
Tarima de 20x3 metros.
Equipo de audio.
Pódium.
3 banderas de 3x3 metros con propaganda genérica.
50 banderas de 1x.50 metros con propaganda genérica.
200 banderines con propaganda genérica.
30 camisas con propaganda genérica.
20 chalecos con propaganda genérica.
100 playeras con propaganda genérica.
50 gorras con propaganda genérica.
Lona de 5x3 metros con propaganda personalizada.
Lona de 2x3 metros con propaganda genérica.

Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación y por lo que hace a los videos alojados en los
citados links se acompañan a la presente queja en medio USB.
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[Diversas fotografías]
c) En la publicación del día 7 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el municipio
de Chilcuautla, localizable mediante el siguiente link:
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https://www.facebook.com/permalink.phplstory_fbid=218542772253805
&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte del
mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta de reportar
diversos gastos de campaña y de propaganda electoral, a saber:
 Renta de local destinado a fungir de casa de campaña.
 Lona de 4x3 metros con propaganda personalizada.
 Equipo de audio.
 30 sillas.
 Volantes con propaganda personalizada.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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d) En la publicación del día 7 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en La
comunidad de San Nicolás, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=218630445578371&id
=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte del
mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143
Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta de reportar
diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a saber:
 Carpa de 20x10 metros.
 Equipo de audio.
 100 sillas.
 10 banderines con propaganda genérica.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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e) En la publicación del 8 de mayo de 2018, localizable mediante el siguiente
link: https://www.facebook.com/216785869096162/videos/219006802207402/
en la cual es posible observar un video con duración de 00:35 segundos, que
se acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se aprecia un
trabajo de edición al introducir el nombre y escudo del partido que postula al
denunciado, así como la frase "De que se puede se puede" situación que
genera un gasto de propaganda personalizada, por lo cual se agregan las
imágenes para su mayor identificación.
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f) En la publicación del 8 de mayo de 2018, localizable mediante el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/219007502207332/ en la
cual es posible observar un video con duración de 00:17 segundos, que se
acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se aprecia un trabajo
de edición al introducir el nombre y escudo del partido que postula al
denunciado, así como la frase "De que se puede se puede", situación que
genera un gasto de propaganda personalizada, por lo cual se agregan
imágenes del mismo para su mayor identificación.
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[Diversas fotografías]
g) En la publicación del 8 de mayo de 2018, localizable mediante el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/219011148873634/ en
la cual es posible observar un video con duración de 00:12 segundos, que se
acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se aprecia un trabajo
de edición al introducir el nombre y escudo del partido que postula al
denunciado, así como la frase "De que se puede se puede" situación que
genera un gasto de propaganda personalizada, por lo cual se agregan las
imágenes para su mayor identificación.
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h) En la publicación del 8 de mayo de 2018, localizable mediante el siguiente
link: https://www.facebook.com/216785869096162/videos/219012575540158/
en la cual es posible observar un video con duración de 00:19 segundos, que
se acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se aprecia un
trabajo de edición al introducir el nombre y escudo del partido que postula al
denunciado, así como la frase "De que se puede se puede", situación que
genera un gasto de propaganda personalizada, por lo cual se agregan las
imágenes para su mayor identificación.
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[Diversas fotografías]
i) En la publicación del 8 de mayo de 2018, localizable mediante el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/219014625539953/ en
la cual es posible observar un video con duración de 00:16 segundos, mismo
que se acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se aprecia
un trabajo de edición al introducir el nombre y escudo del partido que postula
al denunciado, así como la frase "De que se puede se puede", situación que
genera un gasto de propaganda personalizada, por lo cual se agregan
imágenes del mismo para su mayor identificación.
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j) En la publicación del 8 de mayo de 2018, localizable mediante el siguiente
link: https://www.facebook.com/216785869096162/videos/219015725539843/
en la cual es posible observar un video con duración de 00:11 segundos, que
se acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se aprecia un
trabajo de edición al introducir el nombre y escudo del partido que postula al
denunciado, así como la frase "De que se puede se puede", situación que
genera un gasto de propaganda personalizada, por lo cual se agregan las
imágenes respectivas para su mayor identificación.
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k) En la publicación del 8 de mayo de 2018, localizable mediante el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/21904288553712
7/?story_fbid=220572918717457&id=216785869096162 en la cual es
posible observar un video con duración de 00:13 segundos, que se
acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se aprecia un
trabajo de edición al introducir el nombre y escudo del partido que
postula al denunciado, así como la frase "De que se puede se puede"
situación que genera un gasto de propaganda personalizada, por lo cual
se agregan las imágenes correspondientes para su mayor identificación.
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[Diversas fotografías]
I) En la publicación del 8 de mayo de 2018, localizable mediante el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/21904688887006
0/ en la cual es posible observar un video con duración de 00:25
segundos, que se acompaña a la presente queja en medio USB y en el
que se aprecia un trabajo de edición al introducir el nombre y escudo
del partido que postula al denunciado, así como la frase "De que se
puede se puede", situación que genera un gasto de propaganda
personalizada, por lo cual se agregan las imágenes relacionadas para
su mayor identificación.
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m) En la publicación del día 8 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el
Mercado Municipal de Tasquillo, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=219061128868636&
id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte del
mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta de reportar
diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a saber:






1 chaleco con propaganda personalizada.
Lona de 3x2 metros con propaganda personalizada.
2 banderas de lx1 metros con propaganda personalizada.
50 volantes con propaganda personalizada.

Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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n) En la publicación del día 8 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el
municipio de lxmiquilpan, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=21907435886731
3&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de reportar diversos gastos de campaña y de
propaganda electoral a saber:

10 banderas con propaganda genérica.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.

o) En la publicación del día 9 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en las
oficinas de la casa de campaña, localizable mediante el siguiente link:
https://wwvv.facebook.com/permalink.php?story_fbid=21909812886493
6&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de reportar diversos gastos de campaña y de
propaganda electoral a saber:

Casa de campaña.

10 volantes con propaganda personalizada.

3 lonas, la primera aproximadamente 3x3 metros, la
segunda de 3x3 metros y la última de 1x2 metros con propaganda
personalizada.
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Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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p) En la publicación del 9 de mayo de 2018, localizable mediante el
siguiente
link:
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https://www.facebook.com/216785869096162/videos/21947692549372
3/ en la cual es posible observar un video con duración de 03:54 minutos,
que se acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se
aprecia un trabajo de edición al introducir diversos elementos, situación
que genera un gasto de propaganda personalizada, cabe mencionar que
el evento motivo del mencionado video ha sido descrito con antelación
en párrafos anteriores, no obstante del contenido de éste es posible
detectar diversos gastos de campaña, así como propaganda electoral a
saber:
 Lona de 6x3 metros con propaganda personalizada.
 Conjunto musical.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para
su completa identificación.
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q) En la publicación del día 12 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el centro
del municipio de Tasquillo, localizable mediante el siguiente links
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220572918717457
&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte del
mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta de reportar
diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a saber:

Carpa de 5x20 metros.

Equipo de audio.

150 sillas.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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r) En la publicación del día 13 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en la
comunidad de El Carrizal, Jacala, localizable mediante el siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221093695332046
&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte del
mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta
de reportar diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a
saber:

Conjunto musical.

10 banderas con propaganda genérica.

100 sillas.

15 mesas.

Perifoneo.
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Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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s) En la publicación del día 14 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el
municipio de San Salvador, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22168280860646
8&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta de
reportar diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a saber:

10 banderas con propaganda genérica.

60 sillas.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para
su completa identificación.

[Diversas imágenes]
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t) En la publicación del día 16 de mayo de 2018 es posible apreciar
la realización de un evento por parte del candidato denunciado en
el municipio de Zimapán, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/permalink.phipstory_fbid=22221883188
6199&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por
parte del mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, asimismo se evidencia la negligencia
consistente en la falta de reportar diversos gastos de campaña y
de propaganda electoral a saber:

100 banderas con propaganda genérica.

100 banderines con propaganda genérica.

Carpa de 10x50 metros.

500 sillas.

Tarima.

Equipo de audio.

2 lonas, la primera de 3x2 metros y la segunda de 5x3
metros, ambas con propaganda personalizada.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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u) En la publicación del día 19 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en la
colonia El Bondho del municipio de Progreso de Obregón, localizable
mediante
el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php2story_fbid=22376425173165
7&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta
de reportar diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a
saber:
 50 mesas.
 500 sillas.
 Tarima.
 Lona de 5x3 metros con propaganda personalizada.
 Carpa de 10x50 metros.
 Equipo de audio.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para
su completa identificación.
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v) En la publicación del día 20 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el
municipio de Progreso de Obregón, localizable mediante el siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22391109838363
9&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta
de reportar diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a
saber:
 50 mesas.
 Carpa de 10x50 metros.
 3 lonas de 5x3 metros, 3x2 metros y 1x3 metros con
propaganda personalizada.
 Camioneta con pantalla gigante de 4x3 metros.
 350 sillas.
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Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para
su completa identificación.
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w) En la publicación del día 20 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el municipio
de Progreso de Obregón, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/224194488355300/ en
la cual es posible observar un video con duración de 02:48 minutos, que se
acompaña a la presente queja en medio USB y en el que se aprecia un trabajo
de edición, situación que genera un gasto de propaganda personalizada, por
lo cual se agregan las imágenes respectivas para su mayor identificación.
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x) En la publicación del día 21 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el
municipio de Zimapán, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/permalink.php?storv_fbid=22470429830431
9&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
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artículo 143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, asimismo se evidencia la negligencia consistente
en la falta de reportar diversos gastos de campaña y de propaganda
electoral a saber:
 Salón de eventos.
 100 sillas.
 50 banderas con propaganda genérica.
 Conjunto musical.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para
su completa identificación
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y) En la publicación del día 21 de mayo de 2018 es posible
apreciar la realización de un evento por parte del candidato
denunciado en el municipio de Zimapán, localizable mediante
el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2247521
81632864&id=216785869096162 de la cual se desprende la
omisión por parte del mencionado candidato de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 Bis. del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
asimismo se evidencia la negligencia consistente en la f alta
de reportar diversos gastos de campaña y de propaganda
electoral a saber:
 Salón de eventos.
 100 sillas.
 10 mesas.
 11 lonas, 10 de ellas de 2x3 metros y una de 5x3 metros, todas
con propaganda personalizada.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas
imágenes para su completa identificación.
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z) En la publicación del día 23 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en la
comunidad de La loma, López Rayón, localizable mediante el siguiente
link:
https ://www.facebook .com/ permalink .
php?story _fbid=225491898 225559&id=216785869096162 de la cual se
desprende la omisión por parte del mencionado candidato de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 Bis. del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, asimismo se evidencia la
negligencia consistente en la falta de reportar diversos gastos de
campaña y de propaganda electoral a saber:
 30 sillas.
 1 lona de 2x3 con propaganda personalizada.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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aa)En la publicación del día 23 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en la
comunidad de San Antonio, Julián Villagrán municipio de lxmiquilpan,
localizable
mediante
el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22550830155725
2&id=216785869096162 de la cual se agregan diversas imágenes en las
cual es posible apreciar diversos gastos de campaña, así como
propaganda electoral a saber:





Equipo de audio.
3 lonas de 3x2 con propaganda personalizada.
15 banderas con propaganda genérica.

Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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bb)En la publicación del día 23 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en la
comunidad de Remedios Centro, municipio de lxmiquilpan, localizable
mediante
el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22555109488630
6&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de reportar diversos gastos de campaña y de
propaganda electoral a saber:
 Equipo de audio.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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cc)En la publicación del día 23 de mayo de 2018, localizable mediante
el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/216785869096162/videos/22561250154683
2/ en la cual es posible observar un video con duración de 00:25
segundos, que se acompaña a la presente queja en medio USB y en el
que se aprecia un trabajo de edición al introducir el nombre y escudo del
partido que postula al denunciado, así como la frase "De que se puede
se puede", situación que genera un gasto de propaganda personalizada,
por lo cual se agregan diversas imágenes para su mayor identificación.
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[Imágenes]
dd)En la publicación del día 23 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en la
comunidad de San Antonio Zaragoza, localizable mediante el siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22561677154640
5&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta
de reportar diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a
saber:
 Auditorio.
 Equipo de audio.
 50 sillas.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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[Imagen]

ee) En la publicación del día 23 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el Barrio
del Fitzhi, municipio de lxmiquilpan, localizable mediante el siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22593815484760
0&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de reportar diversos gastos de campaña y de
propaganda electoral a saber:
 Equipo de audio.
 50 sillas.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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ff) En la publicación del día 23 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en el
municipio de San Salvador, localizable mediante el siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story _fbid=226944211413661&id
=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte del
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mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta
de reportar diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a
saber:
 Equipo de audio.
 40 sillas.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para
su completa identificación.
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gg)En la publicación del día 28 de mayo de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en la
Comunidad de San Antonio Zaragoza municipio de San Salvador,
localizable
mediante
el
siguiente
link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22694421141366
1&id=216785869096162 de la cual se agregan diversas imágenes en las
cuales es posible apreciar diversos gastos de campaña, así como
propaganda electoral a saber:
 Equipo de audio.
 Conjunto musical.
 150 mesas.
 1000 sillas.
 Lona de 6x3 metros con propaganda personalizada.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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hh)En la publicación del día 1 de junio de 2018 es posible apreciar la
realización de un evento por parte del candidato denunciado en la
comunidad de La Loma de Cruz, localizable mediante el siguiente link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=22694421141366
1&id=216785869096162 de la cual se desprende la omisión por parte
del mencionado candidato de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 143 Bis. del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, asimismo se evidencia la negligencia consistente en la falta
de reportar diversos gastos de campaña y de propaganda electoral a
saber:
 Equipo de audio.
 Carpa de 20x20 metros.
 200 sillas.
 2 lonas de 4x3 y 3x2 metros con propaganda personalizada.
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes para su
completa identificación.
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[Imagen]
P R U E B A S
I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, el Acta Circunstanciada que levantó el
día diecisiete de mayo del año en curso, la C. Mónica lbeth Armenta
Medel, Vocal Secretaria de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo, con delegación de
atribuciones de Oficialía Electoral, en relación a las lonas de propaganda
electoral que presentan la imagen del candidato denunciado.
II. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la certificación que se sirva
efectuar esa autoridad electoral por conducto del servidor público que al
efecto sea designado, a fin de constatar la existencia y contenido de la
cuenta de Facebook perteneciente al candidato Pascual Charrez Pedraza
ubicada en el siguiente link: https://www.facebook.com/Pascual-CharrezPT-216785869096162 y en relación con el punto número 5, de los Hechos
de la presente queja, donde aparecen todos los links, de los cuales se
solicita su certificación.
Lo anterior a fin de acreditar la existencia de las imágenes señaladas en
el apartado IV. "DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO,
TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMIL LA
VERSIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS", de este escrito de queja,
subidas a dichas cuentas de Facebook por el propio denunciado Pascual
Charrez Pedraza, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 02, con
cabecera en lxmiquilpan, Hidalgo y, por ende, la existencia de los actos
de campaña aludidos, el despliegue de imágenes, grabaciones, el material
propagandístico
desplegado, los recursos humanos utilizados en los eventos y la presencia de
los candidatos denunciados en los eventos que se citan, cuya omisión de
reportar en tiempo real a la Unidad Técnica de Fiscalización se imputa a los
denunciados.
III. LA TÉCNICA, consistente en USB que contiene 17 videos que dan cuenta
de las actividades de campaña del candidato denunciado y de
los eventos realizados, así como de diversos gastos erogados en beneficio de
su campaña.
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IV.

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo
actuado y que beneficie a esta parte. Prueba que relaciono con los todos
hechos descritos en el presente escrito.

V.

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que
favorezca a la parte denunciante y relaciono con lo expresado en la presente
denuncia.
Por lo expuesto, A ESA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, atentamente
pido:
(…)

III. Acuerdo de inicio. El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes referido, lo radico bajo el
número INE/Q-COF-UTF/189/2018, se registró en el libro de gobierno, dio inicio al
procedimiento administrativo sancionador mencionado anteriormente, se ordenó
notificar el inicio al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto, al
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los
sujetos obligados.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento.
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Notificación de acuerdo de admisión al Secretario Ejecutivo y Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de
junio de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/33369/2018 e
INE/UTF/DRN/33370/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario Ejecutivo del
Consejo General y Consejero Ciro Murayama Rendón, Presidente de la Comisión
de Fiscalización, respectivamente, la recepción y admisión del escrito de queja
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/189/2018.
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VI. Notificación del inicio y emplazamiento al C. Pascual Charrez Pedraza,
candidato a Diputado Federal en el Distrito 02 en la entidad de Hidalgo del
Partido del Trabajo. El veintiuno de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/HGO/VS/1369/2018, en vía de colaboración, notificó la admisión del
procedimiento de queja y se emplazó al C. Pascual Charrez Pedraza. El veintiséis
de junio el denunciado dio respuesta al emplazamiento.
VII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido del Trabajo.
a) El catorce de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33473/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del
procedimiento de queja y emplazó al Partido del Trabajo, para que en un plazo
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio
expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT.-INE-PVG207/2018, el instituto político dio respuesta al emplazamiento.
IX. Notificación del inicio Partido Revolucionario Institucional.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33472/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucionala
traves de su representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
el inicio del procedimiento citado al rubro.
XI Notificación de inicio del procedimiento y requerimiento de información al
quejoso Álvaro Rodríguez Doníz.
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/HGO/VS/1560/2018, en vía de colaboración, se notificó la admisión del
procedimiento de queja y se requirió al quejoso para que aportara mayores
elementos probatorios respecto a los hechos denunciados.
b) El seis de julio de dos mil dieciocho se desahogó el requerimiento formulado al
quejoso.
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XI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/568/2018,
la Directora de Resoluciones y Normatividad, solicitó la certificación diversas ligas
de internet, las cuales aporta como pruebas en el ocurso en comento.
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2135/2018 la
Encargada del despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral; remitió el
original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/562/2018.
XXI. Razón y Constancia. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la
búsqueda realizada en Internet, respecto de las ligas electrónicas ofrecidas por el
C. Álvaro Rodríguez Doníz, como pruebas para acreditar su acción.
XX. Solicitudes de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciocho de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/582/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó
información al Director de Auditoría sobre el registro en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados en el escrito de queja.
b) El dieciocho de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/Q-COFUF/DA/2748/2018, el Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros, informó que de la revisión a los registros contables y agenda de
eventos del candidato a Diputado Federal, el C. Pascual Charrez Pedraza, constató
que varios de los conceptos denunciados no se encuentran reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
c) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio mediante oficio
INE/UTF/DRN/582/2018 se solicitó al Director de Auditoría diversa información
respecto a los conceptos denunciados, tales como visitas de verificación, matriz de
precios y demás información necesaria para dilucidar los hechos denunciados.
d) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/29522018, se recibió la respuesta del Director de Auditoria de Partidos
Políticos Agrupaciones Políticas y Otros.
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XIII. Alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa
de alegatos y se ordenó notificar a los sujetos incoados para que en un plazo de
setenta y dos horas formularan sus alegatos. (Foja xxx del expediente)
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40409/2018, se notificó al Partido del Trabajo la apertura de la etapa
de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus
alegatos.
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, en vía de colaboración, se notificó al
candidato denunciado el C.Pascual Charrez Pedraza, la apertura de la etapa de
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus
alegatos.
d) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho en vía de colaboración, se notificó al
quejoso la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y
dos horas para que formulara sus alegatos.
e) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se notificó a la representación ante el
Consejo General al Partido Revolucionario Institucional, la apertura de la etapa de
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus
alegatos. El treinta de julio se recibió escrito de alegatos.
XIV. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado 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.
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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.
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 k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo. Una vez analizados todos los documentos y las actuaciones
que integran el expediente, resulta procedente fijar la Litis materia del presente
procedimiento, la cual se constriñe en determinar si el candidato por el Partido del
Trabajo a Diputado Federal por el Distrito 02, con cabecera en Ixmiquilpan, estado
de Hidalgo, el C. Pascual Charrez Pedraza, registró en el Sistema Integral de
Fiscalización diversos gastos derivados de eventos realizados durante el periodo de
campaña, asimismo se deberá verificar si se reportó el registró del inmueble que
fungió como casa de campaña y verificar la colocación del ID-INE en lonas exhibidas
por el candidato.
En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos
Políticos, 243, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales y 127, numeral 1; 143 Ter y 207 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente mismos que a la letra establecen:
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; II.
El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos
que se refieren en el inciso anterior, y
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos
de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales
deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido
cada periodo.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos,
en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los
topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”

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.
(...)”
“143 Ter.
Control de casas de precampaña y campaña
1. Los sujetos obligados deberán registrar, en el Sistema de Contabilidad en
Línea, las casas de precampaña, de obtención de apoyo ciudadano y de
campaña que utilicen, proporcionando la dirección de la misma, así como el
periodo en que será utilizada. Adicionalmente, en el registro contable tendrán
que anexar la documentación comprobatoria correspondiente ya sea si se trata
de una aportación en especie o de un gasto realizado.
2. En el periodo de campaña se deberá registrar al menos un inmueble. En caso
de que el bien inmueble empleado sea un comité del partido político que
corresponda, deberá contabilizarse de manera proporcional y racional a los
gastos que el uso del mismo genere a las campañas como transferencias en
especie del respectivo Comité por el tiempo en que sea utilizado el inmueble.”
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados en
estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el que
se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes,
precandidatos, candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas,
frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a
cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos
independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra cualquier tipo de
campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados,
invariablemente por el partido o coalición.
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o superior
a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como
la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren
eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la
celebración de éstos y cualquier otro medio similar.
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c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de
la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las
facturas originares correspondientes, con la información siguiente:
I. Nombre de la empresa.
II. Condiciones y tipo de servicio.
III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad.
IV. Precio total y unitario.
V. Duración de la publicidad y del contrato.
VI. Condiciones de pago.
VII. Fotografías.
VIII. Número asignado en el Registro Nacional de Proveedores, en términos de
lo dispuesto en el artículo 358, numeral 1 del presente Reglamento.
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a
que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión,
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
(...)”

De las premisas normativas señaladas supra líneas, se desprende que los sujetos
obligados tienen el deber de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los
informes de campaña, especificando los gastos que el partido político y el candidato
hayan realizado, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañados de la documentación comprobatoria correspondiente.
En ese sentido, el cumplimiento de tal obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia, en ese régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano fiscalización sus ingresos y egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
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plena certeza que cada partido político, al recibir recursos, los aplica exclusivamente
para los fines constitucional y legalmente permitidos.
Por otra parte, se tiene que los sujetos obligados tienen la obligación de registrar
por lo menos un bien inmueble el cual sea utilizado como casa de campaña y, en
consecuencia, reportar en su informe de ingresos y gastos de campaña aquellas
erogaciones realizadas en virtud de la adquisición del uso o goce temporal del
mismo, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de
cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las
reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que ésta se
desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo expuesto, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen, así como aquellas erogaciones
concernientes a la adquisición del uso o goce temporal de inmueble alguno utilizado
para el desarrollo de sus actividades de campaña (casa de campaña), otorgando en
consecuencia una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos
señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos
previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus
actividades fiscalizadoras.
Del análisis anterior, es posible advertir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por tanto, se trata de preceptos legales 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 reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
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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 ese sentido el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracciones y 127 del Reglamento
de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de
registrar contablemente la totalidad de los egresos realizados y de respetar el tope
de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda vez que dicho
régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral,
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues
todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro
del marco legal.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve.
Así, mediante escrito de queja presentado por el C. Álvaro Rodríguez Doníz,
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, en contra del Partido
del Trabajo y el C. Pascual Chárrez Pedraza, en su carácter de candidato a
Diputado Federal por el Distrito 2, con cabecera en Ixmiquilpan en el estado de
Hidalgo, denunciando hechos que podría constituir infracciones a la normatividad
electoral, derivados de las presuntas omisiones consistentes en registrar los gastos
derivados de diferentes, así como registrar previamente en el catálogo auxiliar de
eventos (agenda) cada uno de los lugares en los que el candidatos realizó actos de
campaña, y el registro del ID-INE en lonas exhibida por el candidato.
Por lo que, a efecto de verificar si se acreditaron los supuestos que conforman el
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se
deben analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la
quejosa 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 gastos denunciados y que se analizaron
en el desarrollo de la investigación, los cuáles ameritan un pronunciamiento
individualizado.
En ese tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias especiales
de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo en los
apartados siguientes:
Apartado A. Omisión de registro de casa de campaña.
Apartado B. El reporte de gastos por la edición de videos
Apartado C. Omisión de incorporar el ID-INE O identificador único en lonas.
Apartado D. Registro de eventos y gastos asociados a los mismos, en el Sistema
Integral de Fiscalización
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Omisión de registro de casa de campaña.
El quejoso denuncia que el candidato a diputado federal por el partido del trabajo el
C. Pascual Charrez Pedraza, omitió registrar el gasto relativo al inmueble que utilizó
como “casa de campaña”.
Ofreciendo como prueba para acreditar su dicho un link de Facebook del candidato
denunciado, en el que aduce que se reunió en las oficinas de la casa de
campaña. (Se agrega imagen para mayor referencia)
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=219098128864936&id=216785869096162,

La autoridad electoral, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho procedió a
levantar razón y constancia de la existencia de dicho link, adicionalmente le solicitó
a la encarga de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electora, certificara los links
de internet que el quejoso aporto como prueba para sustentar sus hechos, por lo
que obra en el expediente la documental publica consistente en el acta
circunstanciada INE/DS/2135/2018 relativa a la verificación del contenido de treinta
y nueve páginas de internet, entre las que se encuentran la mencionada en el
párrafo precedente, documental que en términos del artículo 21 numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene
valor probatorio pleno.
Por lo anterior la autoridad electoral tuvo indicios de la existencia de la “Casa de
campaña” del entonces candidato a la diputación federal por el Distrito 2 de
Ixmiquilpan Hidalgo, en ese tenor, se procedió a realizar una búsqueda en el
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Sistema Integral de Fiscalización respecto al reporte de la casa de campaña,
encontrándose la póliza de tipo normal, número 2, del periodo 2, en la que se
encuentra la documentación correspondiente al registro de la misma, consistente
en un recibo de aportación de simpatizante, cotizaciones y un contrato de comodato
entre la C. Alma Judith Roldan Lara y el partido del trabajo, en la que ofrecen en
comodato al partido del trabajo el inmueble ubicado en calle Raúl Guerrero número
12 en el barrio de San Antonio Ixmiquilpan Hidalgo, en consecuencia el primero de
agosto de dos mil dieciocho, se realizó una razón y constancia, lo anterior con la
finalidad de integrar al expediente copia simple de la mencionada documentación,
la cual constituye una documental publica que tiene valor probatorio pleno respecto
a la autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieran, acreditando
plenamente el debido reporte de la aportación, por lo que el en ningún momento se
violentó lo dispuesto en el artículo 143 Ter del Reglamento de Fiscalización.
En conclusión, esta autoridad cuenta con elementos que generan certeza respecto
al registro en el Sistema Integral de Fiscalización de la casa de campaña, por lo
tanto, el procedimiento debe declararse infundado respecto a este rubro.
Aparatado B. Reporte de gastos por la edición de videos
Por lo que hace a la denuncia consistente en la omisión de reportar los gastos en la
edición de diversos videos publicados en fechas ocho, nueve y veintitrés de mayo
de la presente anualidad en la red social “Facebook”, consistente en la inserción del
nombre y logotipo del Partido del Trabajo, así como, de la frase “De que se puede
se puede”, el quejoso ofreció como pruebas diversas ligas electrónicas y un medio
magnético conteniendo tales videos, siendo menester señalar lo siguiente:
Con relación a los videos publicados el ocho de mayo de dos mil dieciocho, se indica
lo siguiente:
Duración

Liga electrónica

Descripción

00:35

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219006802207402/

00:17

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219007502207332/

Video captado con una cámara de video
o un teléfono celular, por parte de alguno
de los asistentes al evento en cuestión,
observándose que la imagen no es clara
y el audio tiene interferencia.
Video captado con una cámara de video
o un teléfono celular, observándose que
la imagen se mueve demasiado y el
audio no es claro.
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Duración

Liga electrónica

Descripción

00:12

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219011148873634/

00:19

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219012575540158/

00:16

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219014625539953/

00:11

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219015725539843/

00:13

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219042885537127/?
story_fbid=220572918717457&id=
216785869096162
https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219046888870060/

Video captado con una cámara de video
o un teléfono celular, observándose que
la imagen se mueve demasiado.
Video captado con una cámara de video
o un teléfono celular, observándose que
la imagen se mueve demasiado y el
audio no es claro.
Video captado con una cámara de video
o un teléfono celular, observándose que
la imagen se mueve demasiado y el
audio no es claro.
Video captado con una cámara de video
o un teléfono celular y el audio tiene
interferencia.
Video captado con una cámara de video
o un teléfono celular y el audio tiene
interferencia.

00:15

Video captado con una cámara de video
o un teléfono celular, observándose que
la imagen se mueve demasiado y el
audio no es claro.

Respecto a los videos listados en el cuadro que precede, no se advierte que la
calidad del video y del audio correspondan a una edición o producción profesional,
y es que la imagen no se encuentra fija, asimismo, en ocasiones está demasiado
obscura o deslumbra la luz, de ese mismo modo, el audio tiene variaciones
evidentes en el volumen, lo que impide inclusive, escuchar en su totalidad la
intervención de las personas grabadas.
No se omite hacer mención que, si bien es cierto se hace la inclusión del nombre y
logotipo del Partido Político beneficiado, así como de su frase de campaña, en los
aludidos videos, también lo es que, en realidad no representa un trabajo que amerite
la intervención de una persona experta en la materia o con estudios determinados
y especializados, es decir que, cualquier persona con acceso a internet o a cualquier
programa de edición, pudo haber efectuado tales modificaciones, sin que implique
un gasto por parte de los sujetos denunciados.
En lo concerniente al video publicado el nueve de mayo de dos mil dieciocho, se
indica lo siguiente:
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Duración

Liga electrónica

Descripción

03:54

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/219476925493723/

La imagen es bastante más nítida y tiene
de fondo una melodía, se observan
cintillos durante su reproducción, sin
embargo, en varias partes del mismo, las
imágenes y el audio que les
correspondía, van a destiempo.

Si bien, se detectó que el aludido video tiene una mejor calidad que los que fueron
publicados el ocho de mayo de la presente anualidad, esto no implica que la
producción sea profesional, pues aunque se aprecia la inclusión de cintillos y se
escucha una melodía, resultó innegable que en ciertas partes del video, las
imágenes y su audio no estaban debidamente sincronizadas, consecuentemente, la
edición no es concordante con la de un técnico o perito en la materia, en la que se
vea reflejado la utilización de algún equipo especializado.
En lo relativo a los videos publicados el veinte y veintitrés de mayo del año en curso,
se indica lo siguiente:
Duración

Liga electrónica

Descripción

02:48

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/224194488355300/

03:01

https://www.facebook.com/216785869
096162/videos/225612501546832/

La imagen es bastante más nítida y tiene
de fondo una canción, se observan
cintillos durante su reproducción.
Tiene de fondo una canción y se
observan
cintillos
durante
su
reproducción, sin embargo, la imagen se
mueve demasiado y el audio no tiene
claridad en su totalidad.

Al respecto, como se señala en el cuadro que antecede, se detectó que la imagen
no era fija completamente y que, el audio de las personas que intervienen en el
video, no es claro en determinados momentos, pues se escucha un ruido que lo
interfiere, deduciéndose que su calidad no corresponde con la de un video
producido profesionalmente, en la que se tenga certeza que se usó material y
equipo técnico, que generen un costo en su empleo.
Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con
el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
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obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas
técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho Tribunal Electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En ese 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 la
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 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar 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
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hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Aunado a lo expuesto, se señala que las conclusiones a que llegó la autoridad
electoral fiscalizadora con el estudio de las pruebas técnicas ofrecidas por el
denunciante, resultan concordantes con lo manifestado por el C. Pascual Charrez
Pedraza, quien en su carácter de candidato denunciado, al brindar atención al
emplazamiento pertinente, comunicó que la colocación de los cintillos en tales
videos, fue realizado por un empleado del propio partido, concluyéndose que no se
generó gasto alguno adicional en la edición de los videos denunciados, siendo
procedente para esta autoridad resolutora, determinar la imposibilidad acreditar la
omisión del reporte de gasto por concepto de edición de los citados videos,
imputada al Partido del Trabajo y a su candidato al cargo de Diputado Federal por
el Distrito Electoral 02, en el Estado de Hidalgo, por lo que se considera infundado
el presente considerando.
Apartado C. Omisión de incorporar el ID-INE o identificador único.
Sobre el particular, cabe señalar que mediante escrito de queja de fecha cinco de
junio de dos mil dieciocho, presentado ante la Junta Local Ejecutiva en el estado de
Hidalgo, por el C. Álvaro Rodríguez Doníz, éste denuncia entre otras cosas, la
presunta omisión de incorporar el número de identificado (ID-INE), en diversas
lonas.
Para acreditar su dicho, remitió como prueba la documental pública, consistente en
el acta circunstanciada número CIRC32/INE/HGO/JD02/17-05-18 de fecha
diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, suscrita por la Vocal Secretaria de la Junta
Distrital Ejecutiva 02 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, en la
cual se muestra, las imágenes de las lonas, que no cuentan con el identificador
único (ID-INE), como a continuación se detalla:
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En ese sentido, la prueba antes descrita adquiere el carácter de documental pública
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, con relación
al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, misma que tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se tendrá que dictaminar es, si las lonas en
comento, deben ser consideradas como espectaculares, de conformidad con el
artículo 207 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra se transcribe:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 207.
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos
o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados
en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el
que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes,
precandidatos, candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas,
frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a
cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y
candidatos independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra cualquier
tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados,
invariablemente por el partido o coalición.
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública;
así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se
celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente
durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar.
(…)
7. Las mantas cuyas dimensiones aproximadas sean igual o superiores a doce
metros cuadrados, se considerarán como espectaculares en términos de lo
dispuesto por el inciso b), del numeral 1 del presente artículo; sin embargo, se
sujetarán a lo dispuesto en el numeral 3 del presente artículo, así como 249 y 250
de la Ley de Instituciones.
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[Énfasis añadido]

(…)”
Ahora bien, del inciso a), del precepto legal antes señalada, se entiende como
espectaculares, los anuncios panorámicos colocados en estructura de publicidad
exterior, consistente en un soporte plano sobre el que se fijan anuncios que
contengan la imagen, nombre, emblema, lema, frase o plataformas electorales que
identifiquen a los partidos, coalición, precandidatos o candidatos, así como
aspirantes o candidatos independientes; que hagan alusión a favor o en contra de
cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y
pagados, por el partido o coalición.
En el inciso que precede, se clarifican los supuestos que deben considerarse para
ser calificado como anuncio espectacular panorámico o cartelera:


Toda propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual
o superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en vía pública.



La que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren
eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante
la celebración de éstos y cualquier otro medio similar.

Asimismo, el numeral 8 del mismo artículo, considera a las mantas cuyas
dimensiones aproximadas sean igual o superiores a doce metros cuadrados, como
espectaculares, en términos de lo dispuesto por el inciso b) del numeral 1, antes
analizado; sin embargo, se sujetarán a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 207
del Reglamento de Fiscalización, así como 249 y 250 de la Ley de Instituciones.
En el mismo orden de ideas, se encuentra el criterio empleado en el oficio número
INE/UTF/DRN/28397/2018, de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, por medio
del cual se contesta una consulta y del que se desprende lo siguiente:
“1. Tratamiento de las mantas con dimensiones superiores a los 12 metros
cuadrados. En relación al punto relacionado con el tratamiento que se deberá
otorgar a las mantas que superen los 12 metros cuadrados que no sean
colocadas en una estructura metálica, atendiendo a la legislación se establece
lo siguiente:
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El artículo 207, numeral 8 del Reglamento de Fiscalización establece que las
mantas que tangan dimensión superior a los 12 metros cuadrados, serán
consideradas como espectaculares, en términos del numeral 1, inciso b) del
mismo precepto, el cual define las características que deberán tener los
espectaculares, siendo las siguientes:
 Toda propaganda sobre una estructura metálica con dimensión igual o
superior a doce metros cuadrados,
 Que se contrate y difunda en la vía pública;
 La que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren
eventos públicos, de espectáculos o deportivos, aunque sea solo para su
celebración.
Aunado a lo anterior, el numeral 8 también establece que las mantas con esas
dimensiones, deberán sujetarse a lo dispuesto en el numeral 3 del mismo
precepto, es decir deberá presentar los avisos de contratación respectivos.
Así mismo el acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por el Consejo General de
este Instituto, en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil
dieciocho, mediante el cual se emitieron los Lineamientos para dar cumplimiento
a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización; prevé que el ID-INE se otorgara únicamente a los
proveedores activos dentro del RNP, de forma automática al concluir el registro
dentro de su catálogo de productos y servicios en la categoría de servicio y tipo
de espectacular.
Dicho acuerdo indica que el ID-INE será único e irrepetible por cada espectacular
y se asignara por ubicación del mismo, el numero asignado es por cada cara del
espectacular.
Ahora bien, como bien lo establece la norma las mantas con dimensiones
superiores a los 12 metros cuadrados se les dará tratamiento de espectaculares,
independientemente de si cuenta con estructura metálica o no; sin embargo por
cuanto hace a la obligación de generar un ID-INE, no se establece la
obligatoriedad, ya que del artículo primero, Base III, numeral 8 del acuerdo
INE/CG615/2017, se advierte que el anuncio que deberá llevar el identificador
único es aquel que se encuentra colocado sobre una estructura metálica.”

Derivado de lo anterior, se tiene que, el concepto denunciado en el presente
apartado, no cumple con el requisito establecido en la normatividad electoral, para
ser considerados como espectaculares, lo anterior, ya que no incurren en los
supuestos de medidas mínimas y estructura metálica sobre la que se asienta la
propaganda (en este caso lona).
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Ahora bien, del análisis realizado se concluye que, dadas las características de las
lonas, estas no pueden ser consideradas como espectaculares, por esta razón
resulta improcedente la introducción a la propaganda del ID.INE, así como el
aumento del reporte de gastos por los conceptos denunciados en este apartado.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba, de ambos
apartados, tenga respecto de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor
del entorno en el cual se recabaron los hechos que consigna; y, la idoneidad para
dar certeza de lo que pretende acreditar. Lo anterior, conforme a lo establecido por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
Jurisprudencia 45/2002, referente a los alcances de las pruebas documentales.

“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su naturaleza,
se consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados,
porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es
susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se
consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo
se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y
pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los
actos representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que
constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de
aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno
o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de
este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que
exceda de lo expresamente consignado.”

Por lo anteriormente señalado, esta autoridad considera infundado el presente
apartado.
Apartado D. Registro de eventos y gastos asociados a los mismos en el
Sistema Integral de Fiscalización
En el escrito de queja, promovido por el C. Álvaro Rodríguez Doniz, se denuncia la
realización de eventos que ha dicho del mismo, carecen de registro en la agenda y
que los gastos realizados en éstos, no fue debidamente reportado en el Sistema
Integral de fiscalización. Ofreciendo como prueba para acreditar su acción diversos
links de internet, todos pertenecientes a la cuenta de Facebook del candidato
denunciado y diecisiete videos descargados de la misma página.
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Si bien es cierto que los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que
de conformidad con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.
Resulta importante considerar que, los procedimientos administrativos
sancionadores se rigen por el principio inquisitivo, es decir, el órgano instructor tiene
las facultades de investigar los hechos por los medios legales que tenga a su
alcance; en el caso concreto, basto con que los elementos aportados presumieran
que los hechos fueron llevados a cabo, para que esta autoridad, agotara las
medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
En ese tenor la autoridad electoral realizó las diligencias de investigación
siguientes:
De los hechos narrados por el quejoso en su escrito y las pruebas presentadas se
desprendió la probable comisión de las conductas denunciadas, es así que con el
fin de allegarse de la veracidad de los hechos y de agotar el principio de
exhaustividad, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho se procedió a levantar
razón y constancia de las direcciones electrónicas aportadas como pruebas por el
quejoso, correspondientes a la página de Facebook del candidato incoado, que
hacen referencia a fotografías y videos de diversos eventos en los que estuvo
presente el candidato denunciado, esto con el fin de hacer constar la existencia de
los mismos.
Siguiendo con la línea de investigación se solicitó a Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral realizara la certificación de todos los links aportados por el
quejoso.
Con el propósito de allegarse de elementos que permitieran determinar
circunstancias de modo tiempo y lugar de los eventos, se solicitó al quejoso
información relativa a los mismos.
Con la finalidad de esclarecer lo relativo al registro de gastos y registro previo de los
eventos en el catálogo auxiliar de eventos, se solicitó a la Dirección de Auditoria de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, información relativa al reporte en
el Sistema Integral de Fiscalización de los conceptos denunciados.
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Por otra parte, y derivado de la contestación al emplazamiento del candidato
denunciado en la que afirma que solicitó al partido realizara el registro en el Sistema
Integral de Fiscalización de los gastos realizados, se solicitó al Partido del Trabajo
informara lo relativo al reporte en el Sistema Integral de Fiscalización de los
conceptos denunciados, sin embargo, no se recibió respuesta alguna.
Valoración de las pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las pruebas aportadas por el quejoso,
al igual que las diligencias realizadas narrando el seguimiento de la línea de
investigación trazada; en este apartado se procederá a realizar la valoración de las
pruebas aportadas por el quejoso, por el denunciado, y aquellas de las que se allegó
esta autoridad.
Las pruebas que fueron ofrecidas por las partes y las que se allego la autoridad para
esclarecer los hechos denunciados son las siguientes:
a) Documentales Públicas
Las documentales públicas, que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas
por servidores públicos del INE en ejercicio de sus facultades, que no están
controvertidas, y en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.
La razón y constancia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante
la que la autoridad electoral dio constancia de la existencia de los links de internet
denunciados.
El acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/562/2018 relativa a la verificación del
contenido de treinta y nueve páginas de internet, con la que se acredita plenamente
la existencia de diversas fotografías, así como la descripción de lo que se aprecia
al abrir cada link de internet.
La razón y constancia de fecha primero de agosto de dos mil dieciocho, mediante
la que se verificó y descargo el contenido de diversas pólizas, registradas en el
Sistema Integral de Fiscalización relativas al reporte de la casa de campaña, de
volantes y lonas del candidato denunciado.
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Los oficios INE/UTF/DA/2748/2018 e INE/UTF/DA/2952, en los que la Dirección de
Auditoria de Partidos Politicos, Agrupaciones Politicas y Otros, remite respuesta a
las solicitudes de información realizadas por la autoridad fiscalizadora, en las que
indica que los conceptos relativos a eventos no se encuentran reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización, remite la agenda de eventos del candidato y la
matriz de precios precios para contabilizar el gasto que no fue reportado por el
quejoso.
Las pruebas antes descritas adquieren el carácter de documentales públicas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales son prueba
plena al ser expedidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades.
Con fundamento en el artículo 21 numeral 2, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales públicas realizadas
por la autoridad electoral tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad
o de la veracidad de los hechos a que se refieren.
b) Documentales Privadas
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 1
y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere, al ser
documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran amparadas por
la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por servidores públicos
en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio dependerá de todos
aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada, puedan
acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les puede conceder valor
probatorio pleno.
La respuesta al emplazamiento por parte del candidato denunciado, que fue recibida
el veintiséis de junio de dos mil dieciocho en la que el sujeto incoado a grandes
rasgos señala que:
“(…)
Previo a dar respuesta de manera particular a cada uno de los eventos y
gastos materia de la queja, e/ suscrito niega el supuesto incumplimiento
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consistentes en la omisión dé NO haber registrado eventos en la agenda
y NO haber reportar los gastos de campaña, ya que los mismos se han
ido registrando y reportados con regularidad, no obstante ello, con motivo
de la queja en la que se comparece se verificarán tanto los registrados
dé los eventos como los reportes de todos los gastos, así mismo, el
suscrito niega categóricamente que este incumplimiento con el registro
del ID INE en las lonas conforme a las disposiciones reglamentarias
Aplicables.
(…)
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE QUEJA
I. Son parcialmente ciertos los hechos señalados en el numeral 5, inciso
a), b), c) y d), relativos a la realización de eventos ahí señalados, con las
aclaraciones pertinentes que de manera subsecuente se precisan en el
capítulo denominado: PRECISIONES DE EVENTOS, GASTOS y
ACLARACIONES.
II. Son parcialmente ciertos los hechos señalados en el numeral 5, inciso
e), f), g), h), i), j), k) y 1), relativos al trabajo de edición consistente
ÚNICAMENTE en incluir el nombre, escudo del partido v una frase de
campaña, con las aclaraciones pertinentes Que de manera subsecuente
se precisan en el capítulo denominado: PRECISIONES DE EVENTOS,
GASTOS y ACLARACIONES.
III. Son parcialmente ciertos los hechos señalados en el numeral 5, inciso
m), n) o) y p) relativos a la realización de eventos ahí señalados, con las
aclaraciones pertinentes que de manera subsecuente se precisan en el
capítulo denominado: PRECISIONES DE EVENTOS, GASTOS y
ACLARACIONES.
IV. Son parcialmente ciertos los hechos señalados en el numeral 5, inciso
p), relativos al trabajo de edición consistente ÚNICAMENTE en incluir el
nombre, escudo del partido y una frase de campaña, con las aclaraciones
pertinentes que de manera subsecuente se precisan en el capítulo
denominado:
PRECISIONES
DE
EVENTOS,
GASTOS
y
ACLARACIONES.
V. Son parcialmente ciertos los hechos señalados en el numeral 5, inciso
q), r), s), t) u), v), w), x), y), z), aa) y bb) relativos a la realización de
eventos ahí señalados, con las aclaraciones pertinentes que de manera
subsecuente se precisan en el capítulo denominado: PRECISIONES DE
EVENTOS, GASTOS y ACLARACIONES.
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VI. Son parcialmente ciertos los hechos señalados en el numeral 5, inciso
cc), relativos al trabajo de edición consistente ÚNICAMENTE en incluir el
nombre, escudo del partido y una frase de campaña, con las aclaraciones
pertinentes que de manera subsecuente se precisan en el capítulo
denominado:
PRECISIONES
DE
EVENTOS,
GASTOS
y
ACLARACIONES.
VII. Son parcialmente ciertos los hechos señalados en el numeral 5, inciso
dd), ee), ff), g-g) y hh), relativos a la realización de eventos ahí señalados,
con las aclaraciones pertinentes que de manera subsecuente se precisan
en el capítulo denominado: PRECISIONES DE EVENTOS, GASTOS y
ACLARACIONES.
En relación con a los eventos celebrados en el mes de mayo y junio,
ambos del 2018, referidos en l queja promovida por el Partido
Revolucionario Institucional, manifiesto lo siguiente:
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En términos de los puntos expresados con anterioridad y como podrá ser
validado en su momento por esa autoridad fiscalizadora, el suscrito
manifiesta que la queja carece de veracidad y sustento jurídico, por lo
que en su momento deberán desestimarse las pretensiones del
denunciante.
(…)”

La respuesta al emplazamiento del Partido del Trabajo mediante la que manifiesta
que:
“(…)
1) Es menester señalar que en términos del Artículo 276 Quater del
Reglamento de Fiscalización, para efectos de fiscalización, cada partido
debe presentar un informe por cada candidato de acuerdo con las mismas
reglas establecidas para los partidos políticos en lo individual.
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2) Por otra parte, respecto de las preguntas omisiones de reporte de
gastos es de resaltar que el quejoso las expresa de manera vaga,
genérica, imprecisas y subjetivas, además de que se encuentran
sustentadas en pruebas técnicas, las cuales por definición son
imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, en el expediente de mérito constan en fotografías que por su
naturaleza pueden ser de fácil manipulación, por lo que únicamente
poseen el valor indiciario, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta
para acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar para generar
convicción respecto a lo que se pretende acreditar por parte del quejoso.
(…)
3) Una vez expresado lo anterior, atentamente solcito a esta Autoridad
declarar infundados los conceptos de violación alegados por el
denunciante, pues en el caso que nos ocupa resultan aplicables las
siguientes tesis jurisprudenciales:
‘Jurisprudencia 21/2013
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.
(…)
‘Tesis LIX/2001
PRESUNCIÓN DE
PROCEDIMIENTO
ELECTORAL.

INOCENCIA. PRINCIPIO
ADMINISTRATIVO

VIGENTE EN EL
SANNCIONADOR

(…)
Finalmente, una vez manifestado lo anterior, y sin más por el momento,
reciba un cordial saludo.
(…)”.

Dichas probanzas adquieren el carácter de documental privada de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 16, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Con fundamento en el artículo 21 numeral 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales privadas solo harán
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.
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c) Pruebas técnicas:
Fotografías y videos que fueron tomadas de la página oficial del candidato
denunciado en las que se aprecia la presencia y participación del mismo en diversos
actos de campaña.
Dichas probanzas adquieren el carácter de prueba técnica de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 17, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
d) Vinculación de pruebas
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
los hechos denunciados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados a la luz del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/2002
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Por su parte, las pruebas técnicas harán prueba plena solo cuando, adminiculadas
con otros elementos probatorios, puedan dar veracidad de los hechos a los que se
refieren, es decir, la pluralidad de ellas que se pronuncien en un sentido obtenidas
por medios distintos, no deben ser vista por la autoridad de manera aislada, sino
que deben verificar que las circunstancias que ellas conllevan puedan acreditar la
conducta sobre la cual versan.
En razón de lo anterior, y respecto a la realización de los eventos denunciados se
acredita plenamente que se llevaron a cabo pues se encuentran adminiculados con
las razones y constancias, certificación de los links y la respuesta al emplazamiento
por parte del candidato el C. Pascual Charrez Pedraza en el que acepta el gasto,
aduciendo que solicitó al partido del trabajo el registro de los gastos, lo cual genera
a la autoridad electoral certeza respecto al verificativo del evento.
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Si bien es cierto que el candidato acepta el gasto y argumenta que solicitó al partido
del Trabajo realizara el registro de los mismos, no ofrece prueba alguna que
sustente su dicho, lo anterior adminiculado con la omisión que tuvo el Partido del
Trabajo de dar contestación a la solicitud de información realizada el once de julio
de dos mil dieciocho, en la que se requirió indicara el número de identificador en el
catálogo auxiliar de eventos que correspondiera a cada evento denunciado y lo
relativo al reporte en el Sistema Integral de Fiscalización, no se tiene certeza ni
prueba alguna con la que el denunciado acredite su dicho.
Ahora bien, por lo que hace al reporte en el Sistema Integral de Fiscalización de los
eventos y conceptos denunciados en los mismos, se tiene la respuesta de la
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, en la
que indica que no se encontró el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización con
lo que se acredita el incumplimiento a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Con lo expuesto, se acredita plenamente que el Partido del Trabajo y su candidato
a la diputación federal por el Distrito 2 de Ixmiquilpan el C. Pascual Charrez Pedraza
omitieron reportar gastos relativos a la realización de diversos eventos políticos por
lo cual debe declarase fundado el procedimiento de mérito por lo que hace al
presente apartado.
Con la finalidad de simplificar y hacer más claro los conceptos que deben
sancionarse se inserta cuadro en el que se muestran los conceptos que son
acreditados con las pruebas que aporta el quejoso, cabe aclarar que obra en autos
el catalogo auxiliar de eventos derivado de la información remitida por la Dirección
de Auditoria por lo que la autoridad electoral realizó un cruce de información para
determinar los eventos que si fueron registrados en la agenda de eventos, es por
eso que la columna Id catalogo auxiliar de eventos refleja los eventos que fueron
registrados en la agenda, sin embargo aunque se encuentran registrados en agenda
no se registró gasto alguno por la realización del mismo. También contiene una
columna en la que se listan la cantidad de los conceptos acreditados con los
elementos de prueba aportados por el quejoso.
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No

Presunta fecha
y lugar del
evento

1

4 de mayo de
2018 Municipio
Ixmiquilpan






6 de mayo de
2018 Municipio,
Ixmiquilpan














3

7 de mayo de
2018
Municipio de
Chilcuautla

4

7 de mayo de
2018
La comunidad
de San Nicolás












Conceptos acreditados con las pruebas
técnicas aportadas por el quejoso.

Id Catalogo
auxiliar de
eventos

Salón
250 sillas
equipo de audio
3 lonas, dos 4x4 metros (dos lonas de
aproximadamente 4 metros y una rectangular
de aproximadamente .90 mts por 1.10
Carpa de 50x30 metros
Tarima de 20x3 metros
Equipo de audio
Pódium
3 banderas de 3x3 metros con propaganda
genérica
50 banderas de 1x.50 metros con propaganda
genérica
200 banderines con propaganda genérica
30 camisas con propaganda genérica
20 chalecos con propaganda genérica
100 playeras con propaganda genérica
50 gorras con propaganda genérica DESVIRTUAR
Lona de 5x3 metros con propaganda del
candidato
Lona de 2x3 metros con propaganda genérica
Lona de 4x3 metros con propaganda del
candidato denunciado
Equipo de audio
30 sillas
Volantes con propaganda del candidato
denunciado

010

Carpa de 20x10 metros
Equipo de audio
10 sillas
1 banderín con propaganda genérica

017
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5

8 de mayo de
2018
Mercado
Municipal de
Tasquillo

6

8 de mayo de
2018



1 chaleco con propaganda del candidato
denunciado.
Lona de 3x2 metros con propaganda del
candidato denunciado.
2 banderas de 1x1 metros con propaganda del
candidato denunciado
50 volantes con propaganda del candidato
10 banderas con propagada genérica

22

27






Casa de campaña
10 volantes con propaganda personalizada,
3 lonas, la primea aproximadamente 3x3
metros, la segunda de 3x3 metros y la última
de 1x2 metros con propaganda del candidato.
Lona
6x3
metros
con
propaganda
personalizada.
Conjunto musical.
Carpa de 5x20 metros
Equipo de audio
80 sillas.







Mariachi
4 banderas con propaganda genérica
100 sillas
15 mesas
Perifoneo

042




1 bandera con propaganda genérica
50 sillas

No reportado
en el catálogo
de eventos.






26

Municipio de
Ixmiquilpan
7

9 de mayo del
2018
Casa de
campaña







9

12 de mayo de
2018
Municipio de
Tasquillo

10

13 de mayo del
2018
En la
Comunidad de
El Carrizal,
Municipio del
Jacala

11

14 de mayo de
2018
Municipio de
San Salvador

119

039

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/189/2018.

12

16 mayo de
2018.
Municipio de
Zimapán

13

19 de mayo de
2018
Colonia
Bondho,
Municipio
Progreso
Obregón

14

El
del
de

20 de mayo de
2018
Municipio de
Progreso de
obregón

15

21 de mayo de
2018
Municipio
Zimapán

16

21 de mayo de
2018
Municipio de
Zimapán

17

23 de mayo de
2018









70 banderas con propaganda genérica
70 banderines con propagada genérica
carpa de 10x50 metros
300 sillas
Tarima
Equipo de audio,
2 lonas, la primera de 3x2 metros y la segunda
de 5x3 metros, ambas con propaganda del
candidato.
30 mesas
300 sillas
tarima
lona de 5x3 metros con propaganda del
candidato
carpa de 10x30 metros
equipo de audio.

45

No reportado
en el catálogo
de eventos




30 mesas
carpa de 10x50 metros
3 lonas de 5x3 metros, 3x2 metros y 1x3
metros con propaganda personalizada
Camioneta con pantalla gigante de 4x3 metros
250 sillas






Salón de eventos (cancha de básquet)
100 sillas
12 banderas con propaganda genérica
Conjunto musical

No reportado
en el catálogo
de eventos







Salón de eventos
100 sillas
10 mesas
11 lonas
10 de ellas de 2x3 metros y una de 5x3 metros,
todas con propaganda del candidato
denunciado
30 sillas
1 lona de 2x3 con propaganda personalizada

84















120

No reportado
en el catálogo
de eventos.
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La comunidad
de La Loma,
López Rayón
18

19

23 de mayo de
2018




Comunidad San
Antonio, Julián
Villagrán,
Municipio de
Ixmiquilpan
23 de mayo de
2018.
Comunidad de
Remedios
Centro

85



Equipo de audio
3 lonas de 2x2 con propaganda del candidato
denunciado
15 banderas con propaganda genérica



Equipo de audio

86

Municipio de
Ixmiquilpan
20

23 de mayo de
2018.
Comunidad San
Antonio
Zaragoza





Auditorio
Equipo de audio
50 sillas.

85

21

23 de mayo de
2018




Equipo de audio
50 sillas.

87

Barrio del Fritzhi
Municipio de
Ixmiquiilpan.
22

23 de mayo de
2018. Municipio
San Salvador




Equipo de Audio
40 sillas

No reportado
en el catálogo
de eventos

23

28 de mayo de
2018.
Comunidad de





Equipo de audio
Conjunto musical (Mariachi)
50 mesas

No reportado
en el catálogo
de eventos
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San Antonio
Zaragoza




400 sillas
Lona de 6x3
personalizada






Equipo de audio
Carpa de 20x20 metros
200 sillas
2 lonas de 4x3 y 3x2 metros con propaganda
del candidato

Municipio de
San Salvador
24

1 de junio de
2018.
Comunidad la
loma de Cruz.

metros

con

propaganda

No encontrado

Ahora bien, tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas por su parte, y
considerando que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos
externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los
conceptos denunciados, ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de las
mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender un
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den
certeza.
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro anterior,
que fueron usados para promocionar al candidato al cargo de Diputado Federal por
el Distrito 02, en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, esta autoridad
fiscalizadora, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización y a efecto de
comprobar los gastos de los sujetos incoados, recurrió a consultar el Sistema
Integral de Fiscalización, encontrándose constancias por concepto de: Lonas,
Pendones, Volantes, por lo cual el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización
con fecha primero de agosto de dos mil dieciocho levantó razón y constancia de las
mismas, consistentes en:


La póliza 3 del periodo de operación 2 del tipo normal de egresos y
documentación soporte adjunta consistente en contrato, factura, cheque
identificaciones, evidencia y cálculo de prorrateo, que corresponden a
doscientos pendones y dos mil volantes, así como, su evidencia que contiene
un contrato de prestación de servicios, factura, archivo XML, aviso de
contratación, cédula de identificación fiscal, cédula de prorrateo comprobante
de domicilio, evidencias e identificación.

122

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/189/2018.



Evidencia de la póliza 1 del periodo de operación 2 del tipo normal que
contiene factura, archivo XML, cédula de identificación fiscal, cédula de
prorrateo, cheque, contrato, lonas y acuse en el Registro Nacional de
Proveedores, que corresponden a vinilonas y lonas.

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación
contenida en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), constituye una documental
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de
la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, a la luz de las que se advirtieron de las fotografías presentadas por el
quejoso, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, por
lo que se da cuenta que el registro de las operaciones sí tenga efectos vinculantes
respecto de lo denunciado, en virtud que esta autoridad no solo consideró la
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada concepto.
Tal como ya quedo expuesto, respecto de los conceptos denunciados de lonas,
pendones y volantes, éstos se encuentran debidamente registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización, obrando “Razones y constancias”, en las cuales se
advierten los números de facturas, contratos, avisos de contratación e
identificaciones de los proveedores con sus respectivos RFC.
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran
llevar a esta autoridad a acreditar que se tratan de gastos de campaña no
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de
campaña del candidato, el C. Pascual Charrez Pedraza, que presentó ante la
autoridad comicial fiscalizadora.
Ahora bien, es menester señalar que respecto de los conceptos denominados como:
playeras; gorras; lona 6x3 metros con propaganda personalizada; conjunto
musical; lona de 3x2 metros y 5x3 metros y dos salones de eventos, mismos
que, a decir del denunciado, no son “salones de eventos si no canchas para realizar
actividades recreativas (canchas de básquet)”, esta autoridad advierte que de las
pruebas técnicas aportadas por el denunciante en su escrito de queja, no es claro
en acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que generen convicción
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alguna, sobre la presunta omisión por parte del C. Pascual Chárrez Pedraza o el
partido político que representa, siendo este Partido del Trabajo, en reportar la
erogación que, en su caso, se haya generado por dichos conceptos.
Derivado de lo anterior, como ha quedado demostrado, los elementos de prueba
presentados por el promovente no resultan idóneos ni suficientes para generar
convicción respecto de los hechos narrados en su denuncia, es decir, en la omisión
de reportar gastos por parte de los sujetos incoados relacionados con los conceptos
en cita.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar

En ese sentido, se tiene que 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
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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 del referido reglamento, establece que, tratándose de las
pruebas técnicas, el aportante debe señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la
prueba.
Además, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del ordenamiento 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
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas, las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
En ese tenor, se advierte que, de la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización, no se encontró coincidencia alguna, respecto de los conceptos que
se describen en la siguiente tabla:
REF

CONCEPTO

UNIDADES

1

Salón

1

2

Sillas

2340

Mesas

135
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REF

CONCEPTO

UNIDADES

3

Equipo de audio

14

4

Lonas

23

5

Carpa

7

6

Tarima

1,

7

Pódium

1

8

Banderas 1x50

50

9

Bandera 1x1 mts.

2

10

Banderas
genéricas

18

11

Banderines

271

12

Camisas

30

13

Chalecos

20

14

Conjunto musical

3

15

Perifoneo

1

16

Camión con
pantalla

1

En virtud que, esta autoridad electoral tiene plena certeza en que los sujetos
incoados, no registraron los egresos relativos a los conceptos citados en el cuadro
previo, resulta procedente, primeramente, determinar el monto involucrado, a efecto
de estar en posibilidad de realizar la individualización de la sanción correspondiente,
es así que, por los razonamientos expuestos, se tiene por fundada la omisión
descrita, en lo concerniente a los aludidos conceptos.
Así, de conformidad con lo establecido en la normatividad comicial, se procederá a
determinar el valor en la matriz de precios determinada para el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018; solamente por las cantidades acreditadas con las pruebas
técnicas presentadas por el quejoso, lo anterior derivado de la falta de pruebas que
puedan acreditar la existencia de las unidades de propaganda electoral que
denuncia, tomando en consideración las características que se adecúen a la
apreciación de las fotografías.
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En concordancia con lo previo, y como ha quedado asentado, cuando se encuentran
gastos no reportados por los sujetos incoados, se valuarán aquellos bienes y
servicios no reportados con base en los valores previstos en la matriz de precios.
Así, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los
párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, se debe entender
como el “valor razonable”, al resultado de un procedimiento basado en parámetros
objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio,
disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos
obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos
comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación
se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
A continuación, se establecen los valores encontrados en la matriz de precios que
resultan aplicables a los aludidos conceptos:
Id

Concepto

Unidades

2991

Espacio para
eventos
Sillas
Mesas
Equipo de sonido
Lonas
Carpa
Tarima
Pódium
Bandera 1x50
mts
Bandera 1x1 mts.
Banderas
genéricas
Banderines
Camisas
Chalecos
Conjunto musical
Perifoneo
Camión con
pantalla

5579
13299
5518
5273
5251
5362
5311
5480
15966
15225
2326
5342
5370
3160
5291
5305

1

Valor
unitario
$5,000.00

Valor unitario
con IVA
$5,800.00

$5,800.00

2340
135
14
23
7
1
1
50

$2.45
$43.10
$3,150.00
$110.00
$8100.00
$6,750.00
$500.00
$30.00

$2.84
$50.00
$3,654.00
$127.60
$9,396.00
$7,830.00
$580.00
$34.80

$6,645.60
$6,750.00
$51,156.00
$2,934.80
$65,772.00
$7,830.00
$580.00
$1,740.00

2
18

$40.00
$9.07

$46.40
$10.52

$92.80
$157.80

271
30
20
3
1
1

$3.50
$284.00
$150.00
$2,844.83
$25,000.80
$15,000.00

$4.06
$329.49
$174.00
$3,300.00
$29,000.93
$17,400.00

$1,100.26
$9,883.20
$3,480.00
$9,900.00
$29,000.93
$17,400.00

TOTAL

$220,223.39
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En ese sentido, se concluye que el monto involucrado por la conducta de la omisión
de gastos no reportados, es imputable al partido político beneficiado, es decir,
Partido del Trabajo, cantidad que asciende a un total de $220,223.39 (doscientos
veinte mil doscientos veintitrés pesos 39/100 M.N.).
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
Por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la
Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es responsable
solidario del cumplimiento de los informes de campaña.”
De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado.
 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de
análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
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Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se
trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En ese tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.

129

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/189/2018.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
En ese orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En ese contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
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Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no
puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con
la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación1:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico,
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c)
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir
a los partidos políticos.
1

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte
conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas,
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de
fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido del Trabajo pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
Al acreditarse que en el marco de la revisión de los informes de gastos e ingresos
de campaña de los candidatos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario
en el estado de Hidalgo, se realizaron diversas erogaciones que no fueron
reportadas por parte del partido y su candidato al cargo de Diputado Federal por el
Distrito 2 de Ixmiquilpan estado de Hidalgo vulnerando lo dispuesto en los
artículos79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos,
127 del Reglamento de Fiscalización.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el partido infractor
se califica como GRAVE ORDINARIA.
Lo anterior es así, en razón de que se trata de diversas faltas de fondo o sustantivas
en las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, toda vez que el partido omitió registrar el gasto realizado como
parte de las actividades de campaña, considerando que el bien jurídico tutelado por
la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas.
En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las
normas a que se han hecho referencia.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las
irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en los
valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar la
totalidad de los gastos que realizó durante el periodo establecido; por lo tanto, la
irregularidad se tradujo en faltas que impidieron que la autoridad electoral conociera
con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto,
no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran directamente el
principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantivas y el resultado lesivo es
significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el
informe de campaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto,
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
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3. La condición de que el ente infractor haya incurrido en reiteración y
sistematicidad.
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así
como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales
efectos, mediante Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, que al Partido del Trabajo se le asigno la cantidad de
$ 236,844,348.00 (Dos cientos treinta y seis mil millones ochocientos cuarenta
y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100) como financiamiento
para sus actividades ordinarias para el ejercicio dos mil dieciocho, lo que llevan a
estar autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I.

Con amonestación pública;

II.
Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción
a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;
III.
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta
por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizada.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos realizados en eventos durante la
campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Hidalgo, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$220,223.39 (doscientos veinte mil doscientos veintitrés pesos 39/100
M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida porel sujeto obligado.
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Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado $220,223.39 (doscientos
veinte mil doscientos veintitrés pesos 39/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1
del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $220,223.39 (doscientos veinte mil doscientos veintitrés pesos
39/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3. Seguimiento al Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos del
candidato a Diputado Federal por el Distrito 02, en el municipio de
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Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, el C. Pacual
correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018.

Chárrez

Pedraza,

Ahora bien, debido a que los apartados previamente analizados establecen fundado
el procedimiento en estudio, se debe concluir que existen montos pendientes a
sumar a los topes de gastos correspondientes.
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.
En este orden de ideas, y toda vez que de lo ya analizado en el Considerando 2
se concluyó que el C. Pascual Chárrez Pedraza, omitió reportar diversos gastos
durante su campaña, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, por un monto
de $220,223.39 (doscientos veinte mil doscientos veintitrés 29/100 M.N.), este
se debe de sumar al tope de gastos de campaña:
CANDIDATO
C. Pascual Chárrez
Pedraza

CARGO
Diputado Federal por
el Distrito 02, en el
municipio de
Ixmiquilpan, estado
de Hidalgo.

POSTULADO POR

Partido del Trabajo

MONTO

$220,223.39

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
4. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación,
en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el
cual se interpondrá dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral los artículos 35; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso
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g); 459, numeral 1, inciso a) y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 31, numeral 1,
fracción II; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado por el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización, respecto a los incisos A), B) Y
C), del Considerado 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja, en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido
del Trabajo y su candidato a Diputado Federal por el Distrito 2 en Ixmiquilpan,
Hidalgo, en términos del Considerando 2, inciso D).
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2,
inciso d), se impone al Partido del Trabajo, una reducción de la ministración hasta
en un 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual, que corresponda
al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $220,223.39
(doscientos veinte mil doscientos veintitrés pesos 39/100 M.N.).
CUARTO. Se ordena dar seguimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización en
términos del Considerando 3 de la presente Resolución.
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos
denunciados.
SEXTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
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SÉPTIMO. 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.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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